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S
in duda alguna todos ccnocereis

OCEAN, posiblemente la mis po-

derosa dc la todas las empresas dcdica-

dasalmundillo del software rccreativo.

Pues bien.ahora cstipreparandocl lan-

zainientodc algunos tftulos basadcs en

las mis ultimas y novcdosas peUculas

Robocop 2 y DesaffoTotal. La primcra

cs muy similar a la anterior, antique

cotno se prcimete,conmis accitSny csta

dor de drogas que esti hundiendo el

viejo Detroit. La segunda es bastante

mas original y trata la historia dc un

anjuilccto en el aiio 2.1175, despues de

i-Score

\
Kftnseempiez

nucstros lectores a participar ec

esla seccidn para “jugones profesiona-

les“. Los primeros han side Francisco

Sdnchez y Fernando (del cual no sabe-

mos mils que el nomine, os rogamos

iios envidistodos losdalos paraque las

lodas las cartas puedan ser publicadas),

ambus de Madrid.

aralguno

Francisco ha logrado acabar nada

mfis y nadamcnosque el Maniac Man-

sion. y Fernando ha hecho una super-

puntnacidn en cl Robocop de Ocean.

Nuestrosdosprimeros purticipanies se-

una Tercera Guerra Nuclear. El lanza-

mientode losjuegos estft previsto para

rin premiados con dos estupendas ca-

misetas, jesperatnos vueslras cartas y
fotos!.

Para participar en esta seccidn sdlo

otra (preferiblcmente tipo Polaroid) dc

la panlalla en la que hayas hecho una

alta puntuaeidn o llegado al final. No
Divides enviar las fotos. tu nombre y
apellidos,d ordenadorque ttenesy.por

svpuesto, tu direccidn y tclcfono.

I
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S.A. se
enfrentan

Er efecto, en los pasados Dieses de
verano, nuestro sagaz foldgrafo

consiguio una foto del equipo de la

empress di&lribuidora dc software
PROEIN, S.A al oomplcto. Segun pa-

rece acahaban de finalizar un paitidodc
ffitbol con DRO SOFT que sc desaiTii-

116 con loda normalidad. r'Quien fue el

ganador?.Parece quehay diversidadde
opiniones al respecto.

Las Aranas
de Titus
l.a I'ainiiSil crcudnru lie

soliware rrniict'Mi que aliendc

ill iioiiibrv de Til ns, iiculm de
ariqiiirir Ins dvi’gchos de la

iilliiiiil pruduccioii del

polllnrclkn > espediieular

Slev(sn Spiel berg, Se train tie

Ami'll nopliohia. un anaile
Ueno tie iieeion para uno o dos
jugadiires.

Fsla nti es hi primera lieeneia

tie una pelietila t|iif ailqtiiere

T il IIS, no liuee lime ho lamhieii

Dill 11 vi> Ids dereelios de Dim
laiioisD lilin de Wall Disney,

naila mas y mulii menus que
Dirk I racy, el liniioso

iaspeelor de piilieia de Ins

eilmies, I'.spei eniDS que nn
liinlen iiiuelmeu Uigur ;i

Commodore ha presemado oficial-

mcnle en laCES Show de Chicago

sus mas populares productos: el Com-
modoreAmiga. El recien nacidollare-

cibido el nombre dc Commodore
CD-TV y ofrece como diferencias res-

pecto al anteriormodelo:

3 No tiene teclado, aunque pueden
adaptarseledos tipos.unopor co-
ncxidn directs alordenadory otra
por infratrojos.

O No Ileva unidaddedisco(aunque
se le puede conectar), encantbio
utiliza un CD-ROM de 540 Me-
gabytes.

O RutinasCDde audio, quepeimi-
ten repnxlucir directamente del

CD sin necesidad de paralizar

otrastarcas.

O Salida MIDI.

Segun parece la mayoria de las em-
presas creadoras dc soflware se han

volcado coil cstc aparato y se han lan-

zadoa laconversion de ungrannumero
de litulos como Loom (Lucas Film).

Rocket Ranger, DefenderofdieCtuwn y
ItCameRumThe Desert(Cinemaware),

Heart of China. Kings Quest y Mother
Goose (Sierra) y Dark Century (Titus)

cnlre muchos otros. Os mantendremus
informados enprdximos mimeros.

sa. Tclclxip ofrecia

ia amplia inRirma-

>n sobre cl mundode
la informitica y de los

I videojuegos desde
I abril del aho 88, cose-

cluindo giandes' colas

P I pasado mes de julio, dfa 1 1, luvo dc audiencia entre los televidcntcs de
1-zlugar el ultimo programa Teletxip Euskadidc Codas lasedades. (.Volveran
destinado a los mas pequenos dc la a reirammilir la serie?.
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arco Police

S
cgtin uii exlracto del artfculo del Ids gobiemos del mundo en

TIMES 16-3-2003 cscrito porWal- por aiahar cond narcotrafico. Y ahora

rerN. Lang, el International Narcupoli- sedisponena darel golpe niasfuerte de

ce Corps fucfundadoen 1998porlodos loda su histnria, la lucha con el misnri-

simo corazdn dc csta mafia. Este es, a

pequedos rasgos. el arguinenlo del ulti-

mo lan7amiento dc la liivnosa empress

espaiiola Duiamic. Eljuego ha side rea-

lirado por los mismos prograinadores

que licinpo alias dierau vida a Freddy

Hardest in Manhattan South.

Narco Police clients con unos grSfi-

cx>s grandcs y una aniiiuieion muy lo-

grada. Los efectos dc panlalla y dc

avarice del personaje esliin muy logra-

dos al ulilizar una nueva nilina, muy
distinlade loque haslaahoraestabamos

acostunibrados. Si hasla ahora el cfecio

de velocidad se lograba ampliando los

graficos (Out Run, Drivin Force, etc.),

Dinaniic ha creado una rutina que des-

plaza los bloques dc graficos con sua-

vidad, haciendo mas realisla cl efccto-

A lo largo del juego, que conlhina

perfectamente fa extralcgia con el arca-

de.podemos seleccionarungrannume-

ro dc armas con las que cquipar a

nucstroequipo, o mejor dicho cquipos,

ya que disponemos dc varios con el 1 in

de que unos puedan ayudar a olros. La

primerafasees luquc niaselementos dc

cstrategia incluye, la segunda, en cam-

bio, contiere iruis elemenros arcade.
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Despues de efcctuar el lanzamicnlo cop. Gates of Zendocon, Chip's Clia-

de su ultima consola, Atari ya esra Ucnge.CaliforniaGamesy Gauntlet 111,

disttiboyendo algunos caituclios con son algunos de lew que puedes conse-

nuevosjuegos. Blue Lighting, Electro- guirpor3.000pesetasaprosimadamcncc.

Aventura Espacial

Logitech, llder mundial cn la tecno-

logfa de aparates de introduceidn

de datos para ordenadorcs, lanza al

mcrcado un rat6noptomecanioodcdos

hotoncsdcsarrolladoespecialniente pa-

ra la gama de ordenadorcs Atari ST.

El PilotMouse, conto sc Isa denomi -

nado a este util perifdrico, cs un raton

dc alta precisidn y ftabilidad. La reso-

lucidn. cslablecida por dcfccto. es de

200 dpi. Sin embargo, la sensibilidad

del cursor pttede ajuslarse mediante el

accesoriodemesa"PilotControl”.Gra-

Pilot Mouse paia Atari, cl usuario pue-

dc optimizer la vclocidad y precision

requerida para toilax las aplicaciones

corrietues.

Otra oferta poco usual en produclos

dc este tipo es la garantfa dc dos aiios,

confianza que Logitech dene cn la ca-

lidadde sus produccos. Ademas el ratdn

seenviajuntoconunacopiagratuitadcl

juego “PipeMania” cn su version resu-

mida (Ires niveles de juego).

SMegaOcic
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ore Design Independiente

Hace dos anos aproximadamcntc

que Core Design se eslahleciu en
ct tncrcado dc los videojuegos con un
unico ohjelivo, producir software de
gran calidad para el mercado ingles.

Ahora, despues de este tiernpu, cuentan
con una gran variedad de lilulos que
avalan su bisiorial: RickDangerous (nn

adictivo y entreienido arcade en el que
deheremos pcmcr a prueba nuestrus re-

flcjos e imeligencia), Acrion Fighter

(una conversidn para Firebird del

COIN-OP Sega). Dynamite Dux (con-

version para aclivisidn del COIN-OP
Sega). Switchblade, Axel's Magic
Hammer c Itnpossamole (Ires arcades

para la veterana Gremlin).

Los juegos con los que Core Design
usaltarael mercadoen Sepriemhre son:

Corporation y Torvak. En cl ultimo.



n/"MAfmm I MAGAZINErv»i
La revista mensual que
estabais esperando todos

los usuarios del PCW.

NOT1CIAS

r
m-.

U:
iUEMLiNS

Sacale el 100% de sus

posibilidades a tu PCW
con programas, utilida-

des, trucos, ayudas, etc.

Si quieres lener una
herramienta eficaz para

tu ordenador PCW, no
lo dudes,tu revista:

PCW Magazine

Sremlins 2

B ier, estas uvisudo: NO mojarlos,

NO exponcrlos a In? del sol y snhrc

loilo,NO darlcsdocomerdespuesde la

media norlie. <:
Quc. que puedc pusar?,

muy promo lo podras ver cn las panta-

Simuladores
de vuelo

Las fecluts que vieneu se presentan

con grandes lanzamientos, entre los

quedeslacanespecialmcntc los simula-

dores de vuelo. Parccc como si Uis ein-

presas de software sc pusiesen de

acuertlopara lun/at (itulosdeunmismo
icma. Algunos de los juegos que muy
prunlo Icndremos aqui son: F-19
Stealth Fighter (Microprosc), Flight of

the Intruder (Spectrum HoloByte), Fal-

con The Mission Disks: VoUtmeri II

(Spectrum I loloByte) y Operation 1 la-

tricr (US Gold).

lias de lu ordenador. La famosaempte-

sadc software inglesa Elite sc ha hcclio

con los dcrcclios de Gremlins 2TM. la

fulura produceion dc la cm pres a espa-

flolaTOPO Software.

MISIONES
PARA
VOLAR
Noes curiosidad, mashien inlcncidn

de los progtainadorcs el que poda-

mos adquirir un disco con fases. esce-

narios o ntisiones. para an juego cn

concrete. Mismameiilc el Populous,

que admilia nuevos escenarios cn los

que conseguir adeplos.

l.o que realmenle nos intcrcsa. sin

embargo, son los simu lad ores y a cllo

vamos. La empresa Mirrorsoft hadeti-

dido comercializar cl “Volumen 2 Dis-

co de Misioncs" para el popular

FALCON, que si hien hasido distribui-

do (traduoulo) pur lacompanfaespano-

la MCM, todavia esperamos que

llcguc. por lo menos, el volumen 1 con

nuevas misioncs. Sill embargo loque si

van a dislrihuir a partir dc Scptiembre

es un disco con mas misiones para otro

de sus simuladores dc vuelo: llomher.

I
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Era lie espcrar quc no tardase cn ver
la Iu7 la ultima creacion lie la cm

presabrilattice Elecrronic Arts. Power-
monger, la continuation del afamado y
prcstigioso Populous, bianco de loda
alahanaa en Itis medios del sector del
presenle ann.

Eljuegoha sido riischado por el ntis-

mo cquipo quc se uncargo de llcvar a
eabo la primera parte. Bullfrog, creado-
res tambien del Flood, all irneresanle

juego de habilidad que nos situa en la

escurridiza. picl de una babosa.

Eljuego cslariS disponiblc paraAmi-
ga, Atari STy PC a finales dcSepticm-
bte. Espcremos quc supere con cieccs
a su primera parte, aiinquc el listdn estd
demasiado alto.

Rick
Dangerous 2

A iinquc cn Espana estcjuego ha tar-

dado cn cnmcicializarse y no at Ic

ha valoradocxccsivamcnte, en Inglalc-
rra cs un niimcio uno. Unjuego con liii

concepto send No, facil dc jugar > tail

adictivo quc cs eapaz de alamos al or-
denador durante una larga temporada:
niveins para cllo no le faltan.

Ahom la empress que sc cncargd dc
la rcaliyackm dc tan prodigiosojuego.
esla preparando el lanramienlo dc su
segunda parte: Rick IJangerous 2. No
sabemos tot lavra todos los camhiosque
vaaexperimentar respeefoasu anterior

produccidn, aunque Itnemos nolici&s

de que Rick se ha trasladado al futuro y
hacainbiadosu pistoladc seis halaspor
una pistoladc rayos laser. Ahoratcndra
quc enfrentarse contra robots y los mas
perfidos enentigosque se putdan ima-

Sc suponc quc cl juego cstaia dispo-
niblc cn cl mes de Sepliemhtc para los
ordeandores Amiga, Atari ST y PC,
aunque es posible quc, al igual quc su
primera pattc, sea convertido aa orde-
nadorcs de 8 bit como el Spectrum, cl
AmstardCPC y cl Commodore 64.

CAMBIAMOS
DE DIRECCION

EL VIDEOJUEGO DEL
QUINTO CENTENARIO

S
i,como looyes, vescalcntando ino-
ttrres porque cl Quinto Cemcnario

eslayacercay con cl vendri unode los
juegns quc mis van a rcvnlucionur cl
mercado: el tuyo. £Que no le locrees?,
jNo sabes proBrainar?, no impoiur. lu
scris cl guionista.

En cfccio, lo unico que licncs que
hacer cs pensar un tetna intcresanlc y
original, una aventura por los maresdel
Caribc, cldescubrimicnto tic unanueva

Participa en hi
aventura mas
emaciommte de los

ultimos 500 anos.

civilizacion y convcrliras tu relate cn
un vidcojucgo. Para cllo lo unico que
debeshacercs redactar un guion y pre-

parar unos bocctos de las panlallas y
gtalicos. No imports quc no dihujes
bicn, loimcrcsanlecsconocer tusideas,
puedes ganar importames premia; cn
meuilicn, material mformdlico y siem-
pre icqucdardcomo rccuerdo (a cumi-
seta "Videojuego del Quinto
t'entenaria"qucserdentregadaatodos
los parlicipantcs sin exception.

En el coneurso cstardn presentea las

empresas distribuidorasde software re-
creative, los medios dc comunicacidn,
programadores y las marcas mas im-
ponantes dc ordenadores. Os seguire-
mosinformandoen elprdximo ntimero.

SI CONOCESUS RESPUESTASDE

l°-{_ENQUECONSISTSLA
TECNICA "FILMATION7

2°
-
{QUESON: MS/DOS, OS./DOS,

UNIXYXENIX?

3*~{QUE SON: 8086, 80286, 80386

Y80486?

4e -{QUEENCLOBA EL CONCEPTO
‘MULTIMEDIA?

5s-<QUESON LASSICLAS: CCA,

EGA YVCA?

Ytienes VOCAOON
COMERC1AL, envia tu CURRICULUM.

No es necesaria Experienda

previa.

DESmCHOlURIDICO

MARIA DESIMON
C/fuan AK'arez Mendizabal. 30 - Nbq.

28008MADRID



CHIPS

LANUEVA
GAMA CPC PLUS

Amstrad intenta abarcar el mercado

con el CPC 464 y desde entorces he-

mos efeciuado una venla de 2.500.000

de estns aparaios, consiguiendo lasma-

yoies acciones delmercadoen l os teni-

torins europeos mSs importanles. De
todas formas, el mercado ha cambiado

radicalmente durante los Gltimos afios.

Este mercadose ha desarrolladnen ires

submercados. que son: la console de

juegos, el ordenadorde nivel deentrada

y los aparaios de 16 bits de precios

elevados”.

Amstrad, cuyo exito radica en pane

asu rapide? ala horade reaccionarante

los cambios del clientc, se ha dirigido

ahora hacia las condiciones del merca-

do cambiante con la introduccidn de

tres aparaios, cada unode Ins cuales ha

Amstrad PLC
anuncio a

comienzos del

pasado verano sus
planes para

competir en el

mercado de las

empresas europeas

especializadas en
ordenadores

domesticos, con el

lanzamiento de tres

ordenadores: la

consola de juegos

del Amstrad
GX4000, el Amstrad

464 Plus y el

Amstrad 6128 Plus.

12 MegaOclo



sidn disciiado para conipetir en uno de
Ins Ires sectores del mercado.

I.a nueva gama de Amslrad Hus es
el primer ulaque de Ires puntas que se

aplicari a todo el mercado de ordena-
dnresdejuegos en Europa. El diserioy
las caiaclcrfsdcas de los ties aparatos

son el resultadn de una cuidadosa pin-

nificscion y adecuada consulla con tn-

das las empresas mds importantes del

mundo del softwarede juegos.

Una de las consideraciones claves a
la hora de diseiiar los aparalos ha sido
el reconocimiento de que Amslrad ha
creado unabasedeconsumidores leal y
muyamplia y tambi&iaque durante los

sets ultimos anusha invertidograncan-
tidad en software para manejarlo en
nuestros aparatos originates. La princi-

pal caracteristica de esias nuevas mfi-

quinas, es que se ha incorporado una
ranura para la inserctdn de cartuchos

ROM.

Los nuevos ordenadores

Los ordenadores preseniados, a ex-
cepcion del AMSTRAD GX4000, son
enconcepto sintilares a anteriores mo-
delos: el CPC 464 con cinla y el 6128
con disco,aunqueenambosmodetosse
ha incorporado una ranura para cartu-

chns ROM y se han revitalizadu otros
aspectosen losque elCPC estaba total-

meme perdido, el control de spritesy el

Laconsoladejuegosparael Amslrad
0X4000, que tiene un precio de venta

a) publicode 19.900 pesetas ivainclui-

do, se dirige al sector mas nuevo y de
mas rdpida expansi6n en el mercado.
Vieneembaladucon un adaptadorpara
la corriente,dos unidades de control de

faystkk analdgiro), sallda de televis

saUdapara einuevo monitorAmslrad
{

cuyo casono hacefalufuente
alimentation), ctmmutador de encentHtk

conectarlaaotn
Adonis disponede un botin de pout

para esas inlemipclones indeseadasy i

conmutador de encendido-opagado. S
duda atguna, la console mejor equipada

lasque se dislribuyen en rtueslivpa

MegaOcki 13



La nacvugama de ordenadvrcs Amstrad

CPC, inctuida Ui mnsota GXdidHI.

palanca y un carrucho ROM gratis con

el jucgo “Buntin' Rubber’'. Lo apoya-

rtin las empresas Ifder dc software cu-

mpeas, anno IJ.S. GOLD, Dumatk,

Gremlin. Coktel. Anco. Inlbgrames y

Ocean enl/c otras. coda una dc las cua-

lus se ha compromctido a suministrnr

juegos cn cartucho para el apararo.

KI Amstrad 464 Plus combina las

ventajas de un ordenailor tolaluiunte

espccificado con drive de cassette in-

eorporado y consuls dc juegos. Sc su-

ministracoinocstaiidar con una uni(lad

dc control dc palanca, cartucho ROM
que conticnc el '‘Buntin' Rubber", asf

como BASIC, y la election dc un mo-

nitor de 12 pulgadas monoeroilio en

gris o 14 pulgadas cn color. LI precio

deventa al publico usdc49.900 pesetas

para el primeru y dc 69.900 para el

segundo. El 6128 Plus version mnno-

cromovalc 69.900 pesetas y cl de color

89.900.

Cuando ordenaitoresyconsolas vean

la lira cn Espaha a niediados dc Scp-

lieinbre (aprox.J.ya estaran diSpon ihle,.

ccrcade trcinia nuevos titulos.cntrelos

que podremos enconlrar algunos clasi-

eos como: Spiderman, Tinlin, Tennis

Cupo las iritis novedosas segundas par-

tes de: Robocop y Fire and Forget.



cComo planificar tu RC 4000?
El RC 4000 tiene cinco funciones principales:

/
£s un bloc de notes. Almacena datos, cifras, fechas, lo que
qulera. Cada ficha puede tener hasta 24 caracteres y verlos de
una vez.

personal.

T etefonos, llstas de
cileries, reuniones,

horarlos, apunles!
cualquier pequeno

Petal le que usted no
deba olvidar.

2
Es una agenda viva: Usted crea un diaiio con el mes, dfa, hora
y minuto y su reloj terminal le avlsa en el momenta oportuno
con un mensaje de 12 caracteres, excelente para adversaries
y cumplearios.

3
Es un reloj alarma: Sr tiene una reunion todos los martes a las
10.30 y los jueves a las 17.000 reserva en su gimnaslo. La fun-
cion de alarmas semanales es ideal.

Rellene
el cupon 4

de pedido
del final r

de la revista ^

Las boras de otros paises: Si desea saber la hora de Nueva
York o Buenos Aires solo tiene que introducir la diferencia de
horas y listo.

iAh!, y, por supuesto, es un reloj. Tiene todas las funciones de
un reloj ademas de las otras, que le convierten en alqo
esoecia. s

Cuando Seiko Ianz6
este modelo, el precio
era de 45.000 pesetas.
Hoy se lo otrecemos
por 12.500 pesetas.

Ref.; 650.

P.V.P.; 12.500 pesetas.
IVA y gastos de envio
Incluidos.



BANCO

DE

PRUEBAS

Perfect
Sound

El Perfect Sound es un aparalo muy simple, que se coneciaa la satida paralelo del

ordenadr.

En muchas ocasiones

y en esta misma
revista hemos
realizado gran
cantidad de
comentarios acerca

de distintos

programas y
perifericos que
permiten digitalizar

cualquier fuente de
sonido en nuestro
ordenador casero y el

Amiga es una
potente herramienta

para la edition
musical y no mucho
menos para la

digitalizacion de
sonidos.

Captura
el sonido

en tu

Amiga

PERFECT SOUND 3.0

P
ara ello este aparato se sirve de

un hardware y por supuesto, de

un software que lo controls. El

queen estnsmomentos nos ocupaes el

Perfect Sound, un complejo periforico

destinado a la tligitaliracidn de una

fuente snnora Stereo, observanrto la

posibilidad de invertir, cottar, mezclar

y ralentizar. erttre otras. el sonido.

Hoy en dfa el sonidu digital esti de

moda y los aparatosmSscomunes que

pueden encontrarse son losCD (Oum-

pac Disk) o incluso los DAT (Digital

Audio Tape), aunque estos ultimos en

un ndmero mudio mas reduddo. Se

trata de Ins nuevos lanzamientos que

prometen acabar con los cassettes y
con los discos convendonales.

Ambos, el CD y el DAT, graban

nfimeros. que segun su valor interpre-

tan de un forma mayor o menor un

detertninado sonido. Un factor de in-

dudable importancia para maiizar la

calidad del sonido es la velocidad de

muestreo del aparato. los Compact

Discs utilizan hasta 44.000 muestreos

por segundo, loquees igiiala un rango

de frecuencia entre Ins0a los22 KHZ,
mas de loque la mayorfa tie las perso-

nas puede llegara oir. Nuestro Amiga

disponede hasta 28.000 muestreospor

segundo, loque le conftere una calidad

mis que aceptable (algunas de las di-

gitalizaciones que hemos realizadn en

redaction, con equipos normales, han

Hegadoa dejamos perplejus porsu ca-

lidad, no sabrfamus diferenciar la ori-

ginal de la digitalizacion).

Existeotro parSmetro que detenttina

lacalidad delsunhlo digital y dstees el

valor mfixuno tie muestreo, que en

nuestro ordenadur puede variar entre

127 y -127 (respecto a los 32.768 y

-32.768 de un Compac Disk).

16 MegaOtio
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No pueden vtilizarse otros progra-
ms para digilatizar con el Perfect

J
Sound- El manual v ef program/
tan en inglis.

iParque sanido digital?

La primers y la mas importance de
las tazonespor las que el sonido digital

se ha heclro tan popular entre Urdus
nosotros,es la facilidadtonquepermi-
te ser editadu osando el sotware ade-
cuado, lo que nos permile mover,
cortar. invertireinclusohacerecoscon
unafuente de sonido.

Otra de las razoncs mis poderosas
es la calidad, ya que en realklad el

sonido digital mi es. ni mas ni menos,

nipulan en nuestro ordenador como si

de cualquier ocro dato se tratase. Prue-
ha de la alta calidad del sonido digital

es el software de nuestro Amiga, se

almacena de la misma forma que el

sonido digitalizado y no obtenemos
ningdn tipo de errorde lectura a noser

que el disco se enctientre danado.

Las opciones

El softwaredeque viene acompana-
doel PerfectSoundnoesprecisamente
unamaravilla, aunque nos permite re-

alixar una gran cantidad

de efectos que otrospro-

gramas mas potentcs no

Entre las opciones

tnos destacan Looping,

el sonidose repite conli-

nuametite en los I(mites

escabfecidos; Set New
Playback Speed, permi-

le camhiar la velcicidad

de reproducion; Paste,

para mezclar; Deleting,

borraun sonido; Insert,para insertarun
dcterminado bioque; Filter, activar o
desacttvarel filtro; Create Stereo, du-
plica la serial mono; Create Instrument,

crea instrumento y, por supuestu, las

habituates e indispensables opciones
decargary grabar, entre muchas otras.

Dos canales de
entrada audio
(Estereo).

• Entrada para
microfono.

• Filtro para ei ruido.

Conclusion

Nosencontramos ante unestupendo
perifiSiico para el Amiga que permite
riigiralizar con una fiabtlidad y facili-

dad plausibles cualquiersonido,yasea
mono (canal izquierdo o derecho) n

FICHA TECNICA

• Dlgitalizador de 8 bits.

estereo.Elsoftware es complete) y facil

de manejar, aunque se eclia de menos
la posibilidad de poder utilizer otros

programas que no sean el Perfect

Sound. Viene acompanado de algunas

demostraciones que permiten evaluar

lacapacidad del aparato.

Hasta 40.000
digitalizaefones por
segundo (en mono).

Precio: 13.900 pesetas.
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SOFTWARE

EDUC

ATI

VO

Los programas educativos nunca han contado con el apoyo o

simpatia de los usuarios en nuestro pais, quiza sea debido a que

hasta ahora,nuncahan tenido la suficiente calidad. Ahoratenemos

la oportunidad de juzgar nosotros mismos la nueva serie de

programas educativos distribuidos por Sytem 4.

APRENDE
INGLES
CON COKTEL EDUCATIVE

jingles computerisado!





aprendientlo ingles. Algo franeamelite

bueno. un sistema hasta ahora sin ex-

Masconcretamente...

Porlo general, los cureos de Cocktel

Educative se divider cn varies sub ni-

veles, a los que podemos accedcr me-

dianre el menu principal, y a los que se

supone se haJlegadoaprobando el nivel

1 11 ettrsode llivClmedio-bajo: “Raseo

cn Hyde Park", se dcscomponc en va-

rins nivclcs, coma cjcmplo a lo antes

mencionado: En primer lugarpodemos

oplarpor una pequeiia introduceionque

nossumerja ligeramentecn la avenlura,

en segutldo lugar nos encontramos con

la option de “encucntra”, cn la que

conoccremos aun eliaval inglfs.en ter-

eer lugar, un paseo por I nndres, ir dc

Compras. conneer Hyde Park...

Estas son, en muy resumidas euen-

tas.las posibilidadescasi ilimitadasquc

senos ufreceiien estos t'abulososcursos

de ingles de Cockltl Educative, pero

sin duda alguna, y como consejo. os

direnius que lo mejor es probarlo y
experimental una vcz que lo llayais

heclio, nos dureis la ra/.dn.

coinputcriziidos dc ingles, ademas de

los diskettes tie rigor, sc entrega con

cada programa una cinra de cassette cn

la que van grabados dialogic coinplc-

menlarios y cjercicios sobrc el desarro-

llo del programa.

Todo cl desatTollo del curst) esta rea-

lizado coll un gusto exceptional, tanto

estelico como tecnico. no falta ni falla

nada: Los gratlcos son fantaslicos (En

PC & Compatibles soportan Hcrcu-

les/CGA/lX1A/VGA), ticnen sonidu,

animaciones, un acabado exquisite...

Para colmo. han incluido induso la op-

tion del Interlace sonoro Intcrsuund

MDO. Dcsde lutgo. si bay algo que

estos cuisos denotan, es la fe y el buen

hacer tie sus plogiailiadtxres.

Vaera bora de que algllicn se lomase

en scrio la creation y elaboration de

programs® educativos, y estamos segu-

ros de que Cocktcl Educative, con esta

magnifies serie lograra cstahlecer un

niercado para esta clase de software.

Ctsur Valencia Ptrellft*

7(i MeeaPcio



imumjemm!
AMSTRAD ESPAflA, S.A. Aravaca, 22 28040 MADR I

D



JUEGOSB

Esto si que es

Ajedrez...

T bycn dfa, losjucgosdc ajedrez

I I aspiian a algo mils, sc organi-

-M. A-zan caiiip^nnulos enlre ellos,

como si dc un rpniMrKsal sc Iralasc. Sc
cvalua la capacid^d'^Je catla pnigrama

yseplanl^andrasmuchrcrjmicbasque
haran del gajiador un liilo/

Ya cn su di'a, cl predeecsor riel juego

que cstcmesn6
(
socupa/fuc clasificado

cn primer lugar cn un tpifteoentre jue-

gosde ,-ijedrezque se efecfub^Hicc unos

anos. La potentfiadc“CpiossusIV” era

indudable, superb a olros prograinas

del genero. tales coiio “Cyrus II",

“Clock Chess?... Include gano a pro-

gramas de ajeitrez que qorrian en ma-
quinas supepores a la He “Colossus

iv". 7 A
En esia bcasidn, nos llcjta COLOS-

SUS CIlEpS X, la versidnDicjorada y
avanzada lie! pnigrama que en su dia

Iuecanipeon del mundo . I

En Coltwsus X no sblo/Xe mejoran

los dctallcs sunerfluos oestetlciis, sinn

que adcma.5. se polcncia iiljnego de la

mayuma. pudicndosc llcgar a'Thvelcs

klsospecharios-

En primer lugar, csla version nos lla-

ma la atcncibn por lo completa que es.

Cuarido se empieza la partida, se nos

pule que inscrleillus el disco de “aper-

tures”, es decir, qiie-£j__scgundo disco

del juegu (ytl que Colossus X ocupa

dos discos)-/solo se ha mil ibtijo ct

librcrfa diyjii

cosc/soio se na util izhuo como
t diyjugadas, defensas y ap.erlu-

Podcritos sclcccionaranucstro aatu-

jo el lietnpo de respuesta uuele'darvibs

al ordepador, asi como clnucstro (que

puede ter indefinido). \

Se pus pemiile medianle\ma opcibn
el girilr el tablcro y vcrlo desdc cual-

quicrperspectiva, asicomo elygi r el ti-

po dcpchasquequeremos entrtcuatro

'V, medic vales, oricnlulcsy
od^rnos reali/ar.i

scemos, u utrlizar la opcibn especial de

rcsolucion de ^irnblemlis. Arleiiias, le

pcidcnios pedir consejb al onlcnador.

ver las anleriores jugadas, una partida

aniericjcrdcrcar niicsita propiabiblio-

Icpa'dc jugadas.

( Algo incrctblcesqueel nivel tie jue>

gono sc clige, sino que lo sclccciona la

niaquina automaticamcntc dcjx/ndicii-

Los programas de
ajedrez son algo que
siempre ha esfado
presente en el mundo
del software de
entretenimiento, los

primeros juegos de
este tipo, poco
avanzados y no muy
potentes, como
Masterchess, Chess the

Turk, Microchess,
etcetera, solo

pretendian hacer pasar
un buen rato a I usuario
planteandole una
interesante

confrontacion

ajedrecistica con la

maquina.

do del nivel dc juego del humane con
clquesc enfrenta. Algoaun mejor,y cs
queparecementirahaslaquepunlohan

llcgado cn cstamaravilla dc programa,

cs que la miiquina “nprende de sus

enures" y de los nucstros. cs dccir. va

grabando todas las partidas que jugc-

mos cun clla y todos Jos muviniientos

clave para consultaries dcspucs, cs dc-

cir, que cada vcz quejuguenios, la nia-

quina'tsabra'lm^s. .

—

Algm do tnenns asnmbruso jes que

podemfts ver como "piensa" el progra-

ma, sc nils pcimucobscivar la.seeucn-

cia dc jtjgadas pmeesadas a ftyla velo-

cidad y el balance de cada una (ciianlo

mayorseacfValor negating,mas perju-

dicial sera la jugada y clianto mayor
sea el valor positive, lncjpr scrS laju

gada).
| |

do nos toca] a nosotros, ek decir, que
mientrasnofottospcnsainAs cn nuestra

jugada, cl taimhicnestavalorandoposi-

blesrespue^las.
|

Sc inclilyc tainbien u(i editor dc
apcrluras. ataques y parlidhs en gene-

ral, pudiendo ver, por cjcrpplo, todos

lositiovinuenUisde lapartid.a Karpov -

Mephistrb^y mas dc 1.000 parlidas

mils), conaiicorrespondierxrcsiiltado

(enest^iuiiqiicparczca incr&t>le,per-

dip-Karpov).

( En definitiva, COLOSSUS CHESS;
Xeselmaspotentc.complete,cuidadb

y avanzado sirnuladur de ajedrez que
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GAMES & OTHER THINGS
SUPER OFERTA AT

• Velocidad 10 Mhz.
RAM 512 K ampliable a 640 K.
Teclado de 102 teclas
Monitor fosforo bianco 14”

T. Grafica Hercules / CGA
Puertos serie y paralelo.

. 1 FD 51/4 360 K.

S.Operativo incluido.

Configuracion basica 99.000 Pts.

+ HD 20 Mb 152.000 Pts.

+ Impresora 80 col 125.000 Pts.

+ HD 20 Mb + Impresora 169.000 Pts.

Velocidad 12 Mhz.
. RAM 1 Mb.
Disco duro 40 Mb.

• 1 FD 51/4 1 FD 3 1/2

1 Puerto paralelo - 2 Serie
Monitor monocromo VGA

249.000 Pts.
Opcion impresora 30.000 Pts.

TAMBIEN 0777AS CONFIGURACIONES

MESA INFORMAT!CA

28.000 Ptas.
OTRASMARCAS

ATARI - EPSON - TANDOM

ARCMVADORES - LIBR0S PAPEL C0NT1NV0

DISKETTES
3"10Unidades ...3.900 Pis.

5U Ca]a 460 Pts.

3M Caja 2.100 Pts.

IVA INCLUIDO * G4RANTIA * ENVIOS A TODA ESPANA
GAMES & OTHER THINGS

anm •>an*r< utrioin t.i .n. m.«« —•—•—Cl Luchana.
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No hace mucho ticmpo M
que podcmos disfrutar en i 9
Espana de las increfbles

aventuras graficas de
Lucas Film. El primer

paso lo dio la aventura

grafica basada en la

ultima pelicnla dc Indiana

Jones, con un gran

argumento y una fid

similitud con el film de la

que toma el nombre, el

juego nos deleitaba con
sus graficos, sonido,
presentation y demas
aspectos. En definitiva, un
juego diez.

MANIAC MANSION El loco rescale de Sandy

Ahum, y dcspucs dc un corlo pe-

riodo dc ticmpo (la avenlura

gralica de Indiana sc cmpczo a

dislrihuir en Espana hacc aproximada-

menle un mcs) nos llcgacstc cntreteni-

do programa quc harii las delicias dc

todos aqucllos usuanox quc hayantcni-

do la sucrlc dc jugar con la anterior

production dc cslc tipo o tengan ganas

dc proharlo. Sc trala de MANIAC
MANSION. oLra supcr-produccion de

I .ucas Film ell laquc sc puede apreciar

los sobresalientes aspectos del juego,

asf cornu cl buen hacer y la gcnialidad

dc sus programadores.

bn primer lugar, cl juego llama la

alcixion |x>r sn presentation, tanto flsi-

ca (viene embaladocn una cajadegran-

tles dimensiones, plastificada. con un

poster gigantesco, un manual de ins-

trucc iones muy complete...), como es-

tetica, ya quc solo por la increfblc

introduction animada del programa
quedamos coniplctamcntc asomhra-

dos. bl juego cs muy complcjo. y cl

argumento tambidn.

I.o historia

Hacc dos decadas quc un mctcorito

sc cstrello en las pruximidades de una

mansion abandoriaria, losncupantesdel

astcroidc, una repulsiva familia dc cx-

iranos seres, hicienin del viejo casordn

deshahitado, su hogar. El doctor Fred,

cabeza dc lamilia de lacasa, ha sccucs-

Irado a Sandy. 1111a joven chica, como
concjillo de indiaspura sus experimen-

tos de Irasplantc dc scsos. Pcro losami-

gos dc Sandy no esran dispucslos a

pcmiitirqne este macabro experitnento

Ucgue a su Rn y ires dc cllos van d

intentar por todos losmedicis reseataria

de las garras del malvadn y cinicc doc-

tor Fred. Para ello deben entrar en la

misteriosa mansion c investigar hasta

lograr su objetivo, que por cierto, no cs

nada. pcro que nada Tacit

Al empezar la purlida podcmos se-

leccionar a varies personajes, exacta-

mente Ires, imprescindiblcs para

complctar la misidn. El sistema dc ma-
ncjn cs igual al dc la anterior produc-

tion “Indiana Jones y la Ultima

Cruzada”.aunquecon olro IRUaiiiicnio.

no sc nos ofrecen solueioncs, nosotros

niisnins debemos cncontrarlas. I’ara

ello cuntrolanios el cursorcon cl ral6n,

formando la frasc que vamosa utilizar.

elegimos la action quc 'qiicremns y
apunlamos id objelo cn la panlalla del

El dcsarrollo es reahnenlc original y
adicrivo, proves andocn cljugadordes-

pues de realizar una accirin con exilo

una cuforia incontcniblc. Es franca-

incntc entretenido y suinaiucntc origi-

nal. ya quc algo quc cs digno de

mcncidndurante cljuegoes lasuccsidn

dc una scric de graciosas esecnas y
anunacioncs. como si dc una peli'cula

de dibujusanimados se tratase,con dia-

logos langraciososquepmvocaronuna

sonrisa digna de una cotucdia.

Valoracion

Maniac Mansion cs un juego muy
entretenido que nos liarS pasar horas y
horas delantc del monitor intentando

resolverlo. Adcmas, sehasabido impri-

1 Icrcules. Hsian muy bicn hcchos. la

pantallas son dignas dc mention, y lit

animacioncs asf coinu Icxlo cl aspecto

grafico cn general es sobrcsalientc.

bl soniduesmuybueno,y apnivcclia

muy bicn las pobres cualidiides»

quc nos brindan los PC’s.

bn ciiainn a los dclcctos podemos

destacaralgunaque otra traduction, ct

mo la maquina “Hunk-O-Malic",
,.quicn podria imaginarsc quc sc

lie una maquina dc gimnasia?, o
nos mensajes sin traducir que podrian

haberse incluido sin ninguna dificuldad.

muy bicn cl grado de diRcultad. Ii

quc hacc que la adiccifm llcguc a sl

Los graficos han side realizedos cr

VGA/M(XiA, OGA. F.GA, Tandy y

programafroncamente burnt’y
itretenido con un acabado digno

de mencion y unos graficos sober-

bios. Muy bueno. Recomendado

AmigayPC.

LL'CASFILM

ERRF

F.ldesarroUo

Movimiento lento en las mdquirua

slH

Graficos: 9

Sonido: 8

; "Adiccion: 9
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DRIVIN
Velocidad

y buenos

graficos

FORCE
En pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad

de probar juegos de carreras del tipo de Drivin

Force, la mayorfa son lentos por excelencia, aunque
tampoco este juego se lleva la palma, ja que peca
de algun tipo de errores que podrfan haberse

salvado con gran facilidad.

Ammandoa lodogovpur lu carmtertt. (Amigo)

|H 1 1anIcmelodla.dtgnadc lacapa-

X—/cidad sonora del Amiga,
nwstrandu un atraclivo memi dnndc

Icncmos la pusibilidaii de elegircl tipo

de eon(ml del vehiculo (ratrin o joys-

tick). si dcscamos unameludiadurante

cljuego (podemos cscogor entre siete)

o. por el centrano, sonidos cspccialcs.

Tambien podemos cscogcr cl vehiculo

que deseemos (a clcgir entre un For-

mula I ,una moto. un camion, uneochc

o un Buggy) y el tipo dc compcticidn

o de carrera.

Cuando accianemos el bototi dc dis-

paro aparcccrii una honila ilustracidn

que nos situaril en la csccna ilonde se

va a desarrollar la carrera. Ml juego

comietiza. nos encontramos en ultima

posicion y debemus hacer lo posihle

pcir siluarnos en primera antes de que

las tres vueltas cuneluyan. Es la unica

forma de podcr cla-sificamos.

Durante la carrera debemos compe-

te contra gran diversidad de vehfculos.

saltar sobre cl astalto deteriorado para

evitar caidas y tomar las curvas con

precaucidn, ya que podemos estrellar-

nos contra un arbul tt caer por un pre-

cipicio. Sin embargo este no cs cl ma-

yor problems con cl que podemos
lupamos. ya que en este vcloz deporti-

vo el enemigo cs cl licinpo, somcis

inmuncs a cualquicr tipo dc golpc o

caida.count si viajdscmosen cl interior

de un cucrpo lolalmente clastico que

rebota y continue su traycctoria sin

sufrir mis perdida que la del ttempo.

tin el menu de opciones podemos

seleecionar el lipo dcccmpclicibn que

dcscamos. Sc cncucntran disponibles:

Knockout. 1 ,iga. Cbainpionat, Mini

26 MegaOcit:



VERSION COMENTADA:
AMIGA

Drain Force es uno de esosjuegos
que cuenian con unos graficos cui

-

dados. buenos efectrrs de sonido y
gran veloculad, todosios ingredieri-
tes necesarios para un gran juegv,
aunqne en este cast) seha eslropea-

dn gran parte del programa por la

)ahade realismo. iVestlecuandose
ha vislo que mi coche se estrellc a
toda reloaded con uric casa it obs-
taculo y no exploit?, iPorque las

eaidas de tos vehrculos desde Ic

alturus de to carrclera se realized

como si dispusieran de un pnracai-

das?. Sin dutlu alguno sonprcgun-
sin respuesta que no ofeclan
'asiado u lajugabilidad de Dri-

rin Force.

Knockout y Mini Liga. Cada vcz que
elijamos una y presionemos solve el

botdn dccomicnzo, cl ordenadnriuus-

iran't un palsajc corrcspoitdienle a la

lascque se vaa dcsarrollar. Algunas de

estos circuilosnos inipider seleccionar

algunas de las opcioncs disponibles.

como por ejemplo, cltipode cochecon
el que vaitios a circular.

Valoracidn global

Nos cncontramos ante un juego
atruenvo, eon buenos graficos, dectos

de sonidoy unmanual de instrucciones
cntnplcioydetal Iadocon todas las ilus-

Iracioncs dc las pislas que lo compo-
ncn. Algunos detullcs se han
descuidado un poco, como la explo-

sion de los vchied ns al chocar, sin

embargo podemos decir que Drivin

Fume es un buenjuego que supers con
creccsaolros siinilaresquc ya salicron

a la veuta. Rccoxucndadoa losamanlcs

dc las carreras y la vclocidad.

McgaOeio 27
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S ARB .ADi
Aventura en las estreuas

"El oscuro poder de
Genolyne es

inmenso. Jamas me
hubiera enfrentado

a el aunque ya habfa
librado peligrosas

batallas y
sobrevivido al

estallido de una
supernova. No,

hubiese sido una
locura. Nunca

habrfa aceptado la

mision de no contar

con el mas fabuloso
navio de guerra que

jamas se haya
construido: el

Starblade."

Corrfa el ario 3001. Aunque pa-

rezea extrano, la Ticna no solo

no hahia desaparecido vlclima

de la cstupidez. humana, sino que ade-

mas lascnndicionesdevida liabian me-

joradu ostensiblemcnle gradas a los

avances tecnoldgicos.De lodas formas,

el maravillosoplaneta azul se les habit)

quedado pcqucho a los hombres y se

liabian lanzado con notable dxilo a la

cancra cspacial cn busca de nuevos

inundos y de civil izacioncs desconoci-

Pcro elespacio infinitoguatdaba sor-

presas dcsagradublcs. Seres monslruo-

sos, atmosferas venenosas y crialuras

hostiles acechaban al incauto viajero.

El mayor peligro, sin embargo, no fue

ningun virus exliano ni una raza de

monstmos viscosos con tentaculos. FI

ierror mils refinado sdlo podia ser obra

de la maldad, la codicia y elodioy estas

caiaclerislicas perlcnecen exdusiva-

mente a un inlclceto desanollado. La

raza humana habia dejado arras todos

cslos defecios y viviaen pazy armonia

con sus semejanres desde hacia siglos.

Peru en cl remoto planela Skevis habi-

1

laba una espccie inieligenlc y nada 1

arnistosa. Influidos por la que cllos lla-

1

maban “nuestra bienavenlurada madre

Genolyne” amcnazabancon sembrar el I

cans a nivcl interestelar.

El asesi nato dc Julius Marl Brain. I

jete del Frcnte de Lucha Cientffica de I

la Tierra,fue la goiaqne colm6 el vasn. I

Inmedialanicnle se foimd una asam-

bleadeemergcnciay se habilitopara cl I
combine la rods maravillosa nave de I

guerra con Iccnologia cenlauriana: el I

Slarblade.

Logicamente, solo el mils aguerridu
|

merccnario podia pilular lal ingenio y I

Ilevar a cabo la mision dcstructiva de I

Ian male fjcopodercon 6xitn.Y clcom- I

batiente cncueslion fui yo: StormWal* I

kcr. Sabia eleeddn, modestia aparte.

El plan fue llevado en sccreto, pero I

los ojos de Genolyne estdn en todas

partes, asf que a estas alturas ya saben I

que voy a por cllos. jY que mas dal. El I
peligro es el mntijvo dc mi exlstenciay I

ahora que estoy a los mandos del Star- I

blade no tengo tjada que temer. jQuf I
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me importa que hayan puesto precio a

mi cabeza !. Esmas,me lialaga. 200.000

creditor: es mucho mas de lo que mini:

a

penseque valiera mi pellejo. Clamque,

bien pensaik), es una uinleriajugarse el

niello per un pufiado de creditos. Tcn-

driquelaterun largo via jc pormuiulos

hostile* en busca de los rnateriales ne-

i
tcsirios para tompltiar mi (area, iratar

can despreciahles usureros y quiza lu-

cliar contra ftroccs alicnfgcnas... Biic-

110, ya ts tunic para rajarsc. La tuenta

. atrasha conienzado. ICQK <(
Que es

alt?. Me tiumbla el pulso eomo a un
vulgar novaio. Calnia, Storm. 7.JL5..

t Si pudicra cellar un trago. Tcngo el

I garnate reseco. 4..S..2.. Pc.ro que ha-

I
gn?.(Fstny loco?. Me enfrentn a una

i muertc segura. I ..jccrol. Bien, dc los

I aihardes nadaseha escritt). j
Ignition !

.

I jAUi voy. gcntcl. jPoncd gladiolos cn
I mi lumbal."

I SUutilade cs una avenluru al eslilu

del Colorado o Lc Fetiche Maya pero

I sin iconoscn pantalla. De entradaresul-

H ta espccialmcntc atractivo cl diseno dc
1 lasdecorados ye I perfeclomuvimlento

I de Storm Walker. El nivel gnifieo es

[
uno de los puntos sobresalientes del

I jiiego. LI sonido, sin ser t spectacular,

cumple eon el objetivo dc potter una

I ambientacidn adecuada.

f La primera toma dc contacui con cl

I

jnego consisle unitamente cn un ir y
venirdeambulando por las diversas es-

(aneias de la nave, que aunque parezea

de extension intinilano Jo es, nl mucho

[
radios.

f
Asieomo cn olios juegos cl manual

j
de instrueeiones re still a ser un parifleto

| decorative, en Siaiblade es inreresanre

I ecliuite un vistazo al mapa de la nave

I para nopasarnos horas dando vucllasa

lo tonto por los pasillos. ;.Lo tenets ya?.

No, dsc iv). El de la pagina I (I. Vale. Ya
I podcis cinpc7ar a jugar.

EstHis en la sala dc control del Star-

blade. Al fondn, el panel de mandns se

selectionaaccrc&ndosc a dl y pulsaudu Examinairtlo el t space

VIPTRADE S.A.
TODO PARA;

ATARI - XL - XE - ST - PC
jSOMOS

IMPORTADORES
DE JUEGOS!

VIPTRADE S.A.
C/Fvencarral, 138
28010MADRID

Jett (91) 593 31 99 Fax (3t)SX)3t gg

Fabrlcamos toda clase
de perifgricos para

AMIGA;
3 NHS 2 Meg. RAM BOX
3 Amphaciones RAM interna

3 Separator de colores NHS
3 Genlock NHS
3 Oigitalizadores de audio, video,

y audio + video.

tO NHS.S.A.
SantaAna 11.13 2.2

A

08002 BARCELONA
Ttl {93) 31?34 37 Fix (93) 3185083,



1

disparo. tin Irenrc, dos telclranspurta-

dores marcados con una 'S' y una 'M’

ttansporlan a Walker hasta la sala dc

stocks y dc molimis tcspcctivauicnle y
sc sclecciunfln lambien ton cl botdn dc

disparo. Pulsando la barra espaciadora

apaieccra en pantalla cl inventario.A la

izquierda dc cstc vienen linos iconos

con las atcioncs cspcciales i|uc puodc

desempenar Storm Walker: coger. dc-

jar, intertambiar, desinlcgrar, cargar

objetus cn cl Altta. F.n nn momenta

dado, solo podremos reulizar las accio-

nes cuyo icono no aparezea horroso.

Enprimer lugar, es aconscjablc darse

una vuclta por la nave fisgando en los

armarios a verque podemos pillar. "Vis-

ta que no hay masqnc piezas dcrccam-

bio y olras cosillas m4s, decidimos

cogcr esias ultimas, que no son inn

cosa que una cslupcnda espada laser

modelo Darlh Vadcr y linos cuantos

ccrcales pur si apricta el gusanillo. l.a

cstafamlra y el nxigeno no son utiles

por cl mumcnio.

Hecholodo csto, yapodemos dirigir-

nos a lapuena martada comoSAS I cn

cl manual. Dcspnes, salimos pot la iz-

quierda y juh, sorpresa! all! nos csla

esperandu. lodo relncicnlc, cl ya men-

cionado All Ia, un pcqueno iransborda-

dor, y nos damns un garbeo por cl

espacio hacia un planeta que csta liran-

do todo recto y luego a la detecha. F.so

csta bien, que no todo va a scr abuniisc

cn el Ntarbladc.

30 McgaOtio

Dcspnesdedarunos ciianlosmando-

bles con la espada para desentumcccr

los miisculosydccomprarunascuanlas

chuclicriascn las liendas, nosvnlvcmos

al Slarbladc, hogar. dulce liogar.

Pure los horizonies que podemos

comcinplar son mutho mas amplios

que todo csto. Volvemos al pucsta de

pilotsjc y pulsamos disparo. Dc los cin-

co iconos que apareccn, selectionamos

el numcro Ires que nos pertnite clegir

un nuevo planeta de dcslinn. No scais

pandillos y no vayiiis a Skevis. que alU

habian pucsto precio a nueslraeabclle-

ra. Una vcz realizada la elecciun. po-

dremos escogcr la velocidad del viaje.

Si v4is cn vuelo hipcrcspacio Uegarcis

antes pern agolarcis energia. Si vais en

vueloconventional loque agolarfis sc-

rii vuestra patiencia. Vosolros vereis.

I.os olros panel es del pucstode man-

do, numcrados del uno al dneo, nosdan

una vista general del cstado de la nave,

nos petmiten einitir mensajes, viajar a

otros planctas cumo ya hemos dicho,

subir al pueslo lie contbatc y cargar o

grabar parlidus.

Todo csto cunslituye cl funtiona-

miento basico de Starbladc. Con el

tientpo aprendereis a enviar mensajes

dc socorro pidiendo combustible, ten-

dreisoeaxiondccombatirnavescnemi-

gas y dcscubrireis lo quehay que hater

cncada planeta. Poco ts. pero con esias

pcquctiiis insirnccioncs cogereispronto

el Iranquillo a estc fabuloso juego que

dc otm modo quiz4 hubicrais dejado

por imposiblc al no saber salir siquicra

de la nave nodriza.

HI software trances vicnc pisando

fuertc desde liaee ya tiempo y no tienc

intention de quedarse rezagado. Bnen

irabajo. sf senor.

VERSION COMENTADA:
AMIGA
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Dimensiones. m, 9
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y cintas de video, Ademas
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El
l
futbol intis perfect

o

Este ano ha habido mundiales. Figuras eri potencia y jugadores frustrados,

seleccionadores de butaca y comentaristas de pega, hinchas y forofos,

aficionados todos, hemos tenido ocasion de hartarnos y requetehartarnos

de ese deporte que tanto nos gusta y nos hace sufrir: el futbol.

La reiransmision de dos (e mas)

partidos diaries, ha sido mas dc

lo que un simple mortal puede

soporiar. Esa maldita coincidencia del

Campeonalo Mundial con los exame-

nesdejunioy seleclividadha molivado

un espcclacular incremento del indiee

de suspenses per capita. Mas nodeses-

percis, amigos, si vuestros padres han

decididn dejarosen casa de losabuelos

mieniras cllos se maiehan de vacacio-

ncs a la playa con esa hermana (an

repipi que teneis. Si aun no habeis per-

dido la vista frente ill televisor viendo

todos los partidoslaiinquc jugaran Es-

tados I Initios o Emirates Aiabcs), aho-

ra tone is la ocasion de quedaros

completamcnte cegatos con el monitor

devueslro Amiga,disfrutandodel mag-

nitico Kick Off 2.

La publication de estc csplendido

programs ha sido anunciada a bombo y

platillodesde hace mcscs, pero sus dis-

tribuidorcs han siilo lo suficicntemenlc

astutos cemo para sacarlo a la lu? al

final dc loda esla avalanchade progra-

tnas de caracter balotnpddico. Asi liar

estatic seguros de que su produclocs el

mas complete dc todos.

Los liliimos seran los primeros, suele

decirse,> si Kick Off2ha sidoel ultimo

de los simuladores de futbol en comer-

cialiratsccon motivede los mundiales,

ha de ser ferzosamente cl primero a la

hora dc elegir el mejor dc todos. He

aqui sus poderes: infinidad de delalles

realislas y novedosos, calidad tecnica

igual o superior al Kick Off y gran

diversidad de campeonatos en Us que

competir.

Elmenuprincipal

De entrada se nos ofreccn nneve in-

teresantes opciones:

1. Juegtt Simple: partido contra el

ordenador u oponentchumane (o simi-

lar). Incorpora la original posibitidad

de jugjir dos, ties y hasta cualro perso-

nas a la vez, usando un adaptador espe-

cial para enchufar dos joysticks mas al

Amiga.

2. 1.iga: formadaporechoequiposa

los que podemos cambiar el notnbre.

Tambidn se permilc, como en el Kick

Off, cargar y salvar ligas.

3. Copa: el campeonato dc Copa va

por eliminatorias (cuatlos dc final, se-

mifinales y final).

4. International aniistoso: opcidn

equivalente a la deljuego simple pero
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/in Oita nuew version del Kiri Off, Uis griijk os dc Spectrum han mejomda Pasttmle.

con cquipos elegidos enire seiecciones

racionaiesde distintos pulses.

5. Praelica: uno o dos jugadores

garden enuenar foimando pane dc un
mismo equipo.

6. Opcioncs: (iienu que incorpora

dniiniati posibilidades referidas al jue-

go simple y al international amistoso.

Semupermite elegir el tipo dc campo,
lafuerza del viento, el nivel de habili-

d-i propiny del ennfrario, la velocidad,

siqueremos reemplazar luclicasde jue-

go o jugar prorroga y penal!is en caso

de empale, la liahdidad de vaiiar lige-

niiuenle la direction del baldn despues

dc chular para cnnsegulr dispaTOS con
efecto, la duration del encuentro e in-

close) el arbiim (ya sabemos que Mr.
Screeches Cornu Mazorra b'reire. el lar-

jetcro mas rapulodel Oeste).

7. Evcntns especl ales: lienealmace-

nados lodos los grupos de la Ease final

del Mondial dc Italia’**). As!podrenios

inteniar hacerun mejorpapcl ante Uru-

guay, vapulcar aiin mas a los cnleanos

y ganai mas claramcnlc a los belgas.

Adcmits, permile cargar desde disco

cualquierotiocampennatn especial que
hajamos giabado previamente.

S. Kepetkion dc las jugadas: crea

on archivo en disco de lasjugadas mas
imeresantes asi" como de los goles de

d.Disenodel uniforme: inieresantf-

sima y esperadaopcidnque nos permi-

ts cambist los colores de camiseia y
panlaldn de nuesiro equipo. Existen

seas tipos ditcicntcs dc camiselas: lisa,

con ffanjas verticales y horizonlales,

arlequinada,conmangasde dislinlo co-

lory con franjaen diagonal eslilo Rayo
Vallecano.

Relismoa tope

Kick Off era por so velocidad, per-

lecto scroll, manejode balon. sonido y
riemas dclallcs, el simulador que con
mis verismo se habia adenlrado en el

mundo del fiilbol. Kick Off2 conserva

todo lo bueno de su anlecesor e incor-

pnra mochas mas curiosidades: jugar

concampoembarrado,hierba artificial,

campo pesado o normal hace que el

bole y lavelocidad de la pelota adquie-

fiui caracterfslicas absoliilamenle acor-

dcscon la realidad. Lin miladdel partido

podemos asuniir la identidad del entre-

nador cambiando la latiica del equipo
v realizar hasta dos sustiluciones. Esto

es aeonscjablc cuando un delerminado

jugador baja su rendimienlo por can-

sancio y obligalorio en caso de lesion.

Resullacurioso ver salira un futholista

cqjcando del lerreno de juego para ser

Juputido ensuelo mojado. (Amiga)

susliluido por olro companem. Un las

fellas peligrosas los defensas colocan

baitera y a laboradc lanzarlaspodemos
haccrlo con distintos efectos del mode
que se explicacn cl manual. Unaqueja:

la Ian anunciada inclusion del fuera de

juego emre las infraceioncs que con-

lempla cl icglamcnto del Kick Off 2
brilla porsuausencip. Pequcno lirOndc

orejas al culpable.

Cabe mencionar que la opcidn dc

disenar cl unifonne dc nuesiro equipo

hacc quejugar la Liga National, la Co-
pa de buropa o cualquier otrocampeo-

natocon los coloresexactosde los equi-

pos participantes prpporcionc una ab-

solula sensacidn dc realidad.

I.osjugadores

Es esie, a mi modo de ver. el punio
mds confliclivo tie Kick Off2. Antes de

comerzar un partido se nos permile

conlcccionar la aiineacion de nucstro

equipo. 1:1 programs esta Iraducido al

cspanol y tudos losjugadores que apa-

recen tienen nombres hispanos -unos

mas conocidos que olios en el dmbilo
futbolisiieo-. asi que resulla bastantc
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Peguena critica

Kick Off2 es de lo tnejorque haytfl I

cuamo a juegos de fulbol sc refine. I

pero no es perfecto. Existen pequeitos I

fallos de programacion y detalles qic I

no sc han lenido en cuenta: cn cl Mun- i

dial la cuincidencia de colores de Its

uniformes se subsanacon un cambiodeI

equipusdisenadospornosoiros niismosI
no ocurre esto y en un enfrcntamicnto

entre el Valenciay cl Sevilla, porejem-

plo, tendremos veinie jugadorcs dc 11

Tambien hemos detecladn alguna vez
|

que se pita gol auncuando e)baton hays

salidn fuera y que, sorprendentemente, I
en una ocasioo luvimos q.e lanzar un 1

comer conlra nucslra propia porteria. n

Finalmenle.comenlar lapdsima tiaduc-

cion al cspanol: “liempo de lesi6n”por

"tiempo de descucmo”. “qualio" pui
,

“cuatro”,“medio liempo”por “descan- I

so" o “gana cl sorcto’ por "gana el I

extrano y chocanle enfrenlarse contra

Alemama y que le meta un gol un tal

Amzamcnaoquejugandoconlra C'orca

manual se habla de la posibilidad de

camhiar los nombres de Insjugadorcs,

pero parece que s«5lo es posiblc si se

carga el equip©complelo desde el Pla-

yer Manager, otro programa de Anco

Kick Off 2.

El manejo de losjugadores y el con-

trol de haldn cs similar al de la primera

pane aunque si hemos llegado a ser

expertosjugadnres en Kick Off. practi-

camcnte seremos unos novatos en esla

segunda pane. Es aconscjablc partici-

par en principio como jugador y no

como equipo, de modo que cl ordena-

dorjugara por nosotros y hard fenome-

nalcs pases de gol al fulbdisla que

hayamos elegido.

Parece ser que cada jugador (ieoe

unas cualidades Ulricas y distintas del

dc rilmo, resisiencia, agresividud, clas-

ticidad, habtlidadde tiro, pase y placaje.

Perodejando aparte lodoesto,queno

son al fuiy alcabomSsquepequefieces,

ccn. jEnhnrabuena!.

VERSION COMENTADA:
AMIAA
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Blow Up rli siqidera es adictivo, , ..

unjucgo del monldn que ha sidiilo

u la veittndemasiada turtle,pertene-
<’( a lot prtmeras elapas tie, jucgos
para PC.

BLOW UP
Un heroe de pacotillu...

M Graficos: 2

Sonido: 2

Adiccion: 3

Hoy cn dia estamos acostumhra-
doN a ver desfilar cualquier co-
sa por las puntallas dc nuesirn

oidi-nador, natura I men re
. unasmejmcs,

otras pcores.

FJ programs cs Una me/da entre el

ya conocido "Boulder Dash" y algiin

juego de phttafonna,comhinando cstos
dos ostllos hurdameme. Nucxlropcrso-
naje, un herde dcscafeinado llamado
loc Kowalski, ccndra que ir avanzando
a traces dc las panlallas con eslruclura

laberinlica, sorteando rocas quc cam,
cabczas que disparan y un sinful de
encinigas quc conipnnen cslc gran dc-
saguisado.

Kn cnlcndemos como hoy en dia. en
un mereado como el actual y con una
compclencia lan cnorme, alguien sc
acrevc a sacar “algo" parccido. es real-

menle inexplicable. Ins graficos son
pequeiios y estiin espanlosameulc defi-

nidus, la verdades que hay quc echarle

bastanie imagination al asumo para

dislinguirlos o ver lo quc rcpresenlan.

Las panialiascucntau con unaeslructu-

ra muy rara. son extraiias y se confun-
den con los enemigos.

Carer* casi por complcio dc sonido.
algoquc por olra pane . cn un programs
tan mal acabado no cs de cxlranar, ya
que si no cuidan un aspccto fan impor-
Umte como son los graficos o el ieina.

no lo van a hacer con cl sonido. jy
cncima cn un F'C'!.

HI movitnieniocs brusco, lenloe ina-

dccuado. las animaciones de los perso-
najes parcce que han sido cxlrai'das dc
los dibujos del euaderno dc un niiio lie

cuairoaiios icon perdon dc [os niiiosdc

cua(roanos). Endctinlliva, reconicnda-

mos Blow Up a aquellos usuarins que
tengan "hipo".

Espcremos quc los sencircs de Euro-
sofrsepan corregircn susprdximas pixy

ducciones la niarana dc byres quc nos
han presentado cn esia ocasion.

Cdsur Valencia Perelln.

3s CONCURSO DE
PROGRAMACION PARA PCW
Si tienes alguna utilidad, hcrramienta o juego, no lo dudes,
envianoslo y participaras en el concurso para usuarios de PCW y
podras oplar a gartar las 150.000 pfs, del primer premio o unos
importantes regalos para el segundo y lercerclasificado.

BASES

P
odrfin participar todos los pro-

gramas escritos para ordciui-

dorcs PCW 8256/8SI’ 6 9512
que scan enlregados antes del 31 dc
dieirmhre dc 1990.

Los programas Iran dentro de tin

sobre o paquele dirigidos a:

BMF Grupo dc Comunicacidn SA.
Cl Garcia de Paredes, 76 D. l'A
28010 Madrid. Ref: ConcursoPCW

1. El disco con cl progruma.

2. Un manual dc explication en el

que sc deberS dc indicar el lengnaje

sobre elquese ha hccho el programs,
el niodclo de ordenador (PCW
8256/8512 6 9512) y las requisites

necesariospara stipuestacn marcha,
asi como una explication del funcio-

namiento y utilidad del niismu.

3. Una ficha de dutos pcrsonalcs
que contendrA et nontbre y apellidos,

direction, codigo postal, Iclcfuno,

profusion y hobbies.

4. Una fotocopia del D.N.I.

iTODOS LOS PROGRAMAS
|

SERAN ADMIT! DOS ?.

Qerdn admitidos todas los progra-
Omas enviadns antes del 31 de di-

cicmbrc de 1990, excepto los que no
scan infditos (Itechns por la persona
que lo envia), excluyendose todo
uquel que no ctnnpla esta condition o
cualqinera dc las bases del concursa

JUEGOS



JUEGOSB

CLOWN-O-MANIA
La o d i s e a d e Be p p o

Cuando uno llega a lo

mas alto en su
profesion y ya no
quedan metas que
alcanzar, a veces

sobreviene la

indiferencia por todo y
el hastfo. Esto le

sucedio a Beppo, el

payaso mas aclamado
de todos los tiempos.

Por eso cuando
descubrio un mundo

secreto lleno de
cristales maravillososy

de peligros, no se lo

penso dos veces y se

lanzo a la aventura.

C
lown'o'Mania es un excelcnte

arcade compueslo por 70 nive-

les de dificullad progresiva.

Nuestro objctivo es recogcr rodos los

crislalcs que se enciientran csparcidos

por los suclos, esquivando a los nume-

rososcnemigosquepueblan cstos luc-

res. Como veis, eljuego se basaen una

idea simple y tal vez poco original pues

ya hacc mucho que el celebfirrimo Pac

Man hahila en los bares y salones re-

creaiivosen sus dislintas versiones.

Pero cuando hay ganas de hacer las

construye ur aulomdvil y esloes, sal-

vando las distancias, lo que han hecho

los scnores de Starbyte. Esta empresa

•dieman a hasabido crear unjuego alrac-

livo y muy entretenido a parlir de un

argumento archicxplotado, demostran-

do asfque los alemanes no solo entien-

den de ganar nnmdiales de fulbo) y de

fnbricar televisorcs y videos, sino que

ademds saben hacer videojuegos dc al-

lisima calidad. Calidad quo enpieza a

hacersc evidente en la pantalla de pre-

senlacidn. se demuestra con la musica

y seruhricacon unodelosjuegosmejcr

realizados quehanpasado ultimantente

por I a pantalla de nueslros ordemtderes.

Por la description que hemos hecho

desu argumento, habr£is dcducidoque

se tratade algo similar al Pacmania. En

realidad ambos se parecen como un

huevo a una castana. Clown'o’Mania

es un programa tridimensional de pla-

taformas en el que nuestra misidn eon-

siste en reeoleelar lodos los cristales de

cada uno de los 70 nivcles que conipo-

nen el juego. Los cristales pequenos

valen ! puntoimentrasque los mayorcs

valen 10. Distintos enemigos van ha-

ciendo aclo de presencia a lo largo de

las (uses y paulatinamente van apare-

ciendo especiesmutantes realmeiitepe-

sadas. En los primeros niveles los
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I enemigos son tontorrones y llevan un
1 movimiento ci'dico, pero masadelante

|
tenemns que arregldmoslas con biche-

I jus imeligentes que nos siguen a todas

[
Seria feteunjuego realmeniedesqui -

I cianle tieno serporuna serie dc ayuilas
I que kis Angeles de la guards en forma
I de program adores bcndvolos han leni-

1 doa bien poneren nuestrocamino:
**• Teletranspottadorcs: son recldn-

I gules decolor azul de utilidad previsi-

I Me por su nombre. El destine del

I Iranspone tiene mucho que ver con la

I diieccion que llevcmos al pisar la pla-

lafonna.

'* Cudnllasr lienen aspeclode hojas
de aleitary es que lo son.Objeioscom-
plctameme utiles que hay que afanarse

|

en capturar, lo cual results difidlillo

por cl aparente panico que les causa
1 nuestra prescrda.

“• Saltos: pequenaformaciondebo-
litas amarillas que nos peimitc dar un
oponuno brinco para pasar de una pla-

tafotma a otra. Corren menos que las

cuchillas. por lo que son mils fdciles de
utrapar. Su utilidad es poco menos que

I infimla, pues sirve para evitar cncmi-
I gos o induso abatiitos si conseguimos

pisoteajlos.

» Energfa: las cajas de energia sir-

yen para incremcnlar nuestro nivcl de

|

idemen lOpuntos. Un puntodeenergia
I nts bastaparacargarcon unapiramide.

VERSION COMENTADA:
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FLOOD

La apatible vitla de QuilTy -ulti-

mo reptescntante do tins gran

familiade viscosos bichejos vcr-

dcs- seconvirtioen un cominuoajetieo

el dia quecomettzb lagran inundation.

Hants entonces,Quiffy sehabiadcdiea-

do a la cncomiaMc y digna tarea de

tecogida de basuras en su pueblo. Bien

es cicito que la prescncia de crialuras

desagradaliles que vem'an mas y ituis

despetdicios, asi como la uuiMgante

persecution de que era objeto por parte

del espiritu de una li'a suya, liacian que

Quiffy estuvicra todo el dfa con los

ncrvios de puma.

Pero todo cs acostumbrarasc en esia

vida> Quiffy llabia llcgadoa ser fcliz...

hasta que alguien. por descuido o mala

uva, se ilcjd aquclla mamma el maldito

grifo abierto.

Hood es el lipico arcade de plalufor-

mas con el que tamos duros nos gasla-

moscn las salas racreativas. I.a vcrdad

es que eslc juego no tiene nada que

envidiar a oiros similaies de coin-op o

de consoles. Cn blood los griificos son

estupeiidos, los cfectos sonoros sor-

preudcnrcs y la “jugabilidad". que di-

ccn los inglcses, de aquf le cspero.

I .os nrocramas do este tipo suelen

'^Quien es el percebe que se ha dejado un grifo abierto?.

Bueno, no es este el momenta de buscar culpables, lo

importante es jponerse a salvo!’

oontar con oumerosos, tiumerosisimos encucntran en los lugares mas insuspe

sirnpaci?antes y tauta gcilte no pucde chados. Ldstima que sus dcbiles bract

cquivocaisc (esto me recuerda un chis- llos sdlo puedan cargar

re sobrc moscas. pero nov icne al caso). a los inevitables enemigos convcr.-

1

Realmente los juegos de plauiformas donales y homologados, hay qucana-

son bastante entretcnidos. pero los mu- dir la faiuasmagdiica presencia dc la
;

chos y variados detalles que nos ofrece difunla ria dc Quiffy que le persigue

blood loconvieiten en todo un inlmero imitando todos sus movimientos a unt

uno. Claro que £que olra cosa podrta dislancia cada vez niciios prudential.!

esperarse del equipoque disefu'i cl mag- Otra forma de perdcrcnergia cs penna-

ntfico Populous?. necer buccando bajo el agua miis rato

La mision de Quiffy cousisle en re- del que QuilTy puede aguautarla resp-

coger toda la basura dispersa por cada

nivel antes dc poder usar el tcleirans-

portador que le llcvc al siguienie. El

efeclo de pantalla que se produce al

usarunode estos dispositivos es cierta-

menle original. Existed (Xros teletrans-

porladores que le permilen acccder a

diferentes lugares de un rnismo nivel.

Por la description que al eoitiienzo

se hizo dc Quiffy, los m(is astuios ya

habran adivinado que se trata <le una

babosa. I its que no. pues ya lo saben.

Haciendo honor a su viscosa iialurale-

/a, QuilTy es capazde pegarse al techo.

a las parades y a cualquier cosa que no

rcsulte deinasiado rcsbaladiza. Esto le

cs muy util para conservar su pringoso

pcllejo (ipuaj ! ) pero conn la mejor de-

lensa cs el atai|uc, existe un complcto

arsenalasu disposition: granadas,boo-

ntetangs, lanrallamas que funcionan

bajo el agua y otros arlcfactos que se

elmaieadordeoxigc- I

no baja hasta el ccro y lo que empieza I

a bajar es la cnergia.

Los graficos de los personajes so

pcquehos pero colorisras y muy bi

definidos. Los efecros sonoros son va- I

riados y los continues gorgoleos y de-

1

m as sonidos gulurales iios poncii I

perfeclaiiientc en situation. Quiza lo I

menos brillantc sea el scroll, pent es I
que nos encanla sacar faltas a todo.

este un programa a tunermuy en

cuetita. Hmtdes atAmiga lo que lo

saga Mario Hrvs. es a las consolas:

;tjingo arcade pur extelvacia. Tit-

tle todas las probabilidades para,

t el tiempo, ocupar an puesto

re los clasicos. ,;A que esperas

para comprartety?.

ri
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i que hace inucho Lit

etedtera, etcetera,

ces... boom, bod a

yeah, etcetera,

cetera y muchol^

Muy lejos estamos de poder

Sabemh quiere decir

Siempre tieneA^

pero gracias a todos por/

Jefecto de explo-

Srir una puerta y
luy fuerteincnte

Lorn, boom, yeah,

|e' techo arriba

l,*arriba, arribr

'uadrado

to muy unido,

clias personas

osdesdeQuico

intos llegare-

: & tctacular

I' rque gra-

fc&c&hos he-

t©T0ih, yeah.

Bebe Seven y£ s

io lenemos

Up, bebe,
scran si seran o no pero la

compensara. TuisprawN
bras, el mio 5, ty %)\

sonido, sin techo

ia Boom, bomm.
Mos llegaremos.

nemos al final

l^rla, la, la.

I'^ecir lo que
Born , boom,
•a pero derrala

tjjdaabiertate-

wios la gripe y
Ajar y enton-

.00111, ... yeah,

Elios diceii^^

Blah blah, \
yeah, yeah.

Hablando de lo i

pasado para llenar <

crearlp y hay nV

Siempre Brilla'

Blah blah, blatu,

yeah, yeah.

Hablando de loQtfepodria haber
pasado para llenar el espacio hay que
trearlo y hay mucho espacio que

Si entiendes lo que quiere deeir

solo tienes que escribir y sobre todo
Hi sabes lo que queremos decir.

Bebe Seven Up, disfruta Sever
Up, la la la la [a la la bebe Seven

Para aquellos que emienden
mensaje gracias por leer. No olvide-

mos la musica que suena alii dondq,
estd.

Blah blah blah, yeah, yeah, yeal
_

la, la, la, bebe Seven Up, disfruta Se-'

venllp.

Elios dicen que hace irucho tk

t podia etcetera^^ '^er

Muy lejos

egar.

Sabemos que lo

cuando decimos que,.

queremos decir.

Yah. veah..v ,

Slah blah blah, yealt, yeah, yeah,

4a, bebe Seven Up, disfruta Se-

mi por Sana j

odoslotenemos

Para conscguir el^fecto de exf jC, ^ \ Aero yeah, yeah,

sion es necesario abrir una puertii^ \ .#®ras de hacerlo,

luego cerrarla muy Inertentente^ \ ii^nguales.

Boom, boom, boom, boom, yeah,

yeah, yeah, oh, oh, oh.

No te olvides de pensar en Seven

Up. Tcncmos un equipo muy unido,

que lo componen muchas personas,

todostrabajamosjuntos desde Quico

hasta Clemente pasando por Santi y
losdemas; oseaquetodos lo lenetnos

claro. Carlos siempre nos ayuda,

Luis tambien y todos juntos llegare-

Ittos muy lejos.

Este trabajo es muy espectacular

y Seven siempre esta Up porque gra-

cias al estudio y sus muchachos he-

mes conseguido llegar. Yeah, yeah,

yeah, oh, la, la, la, la cantaremos sin

parar la canci6n porque lo tenemos

claro como siempre Seven Up, bebe,

disfruta Seven Up.
Habitacion con sonido, sin techo

pero con resonancia Boom, bomm.
Todos para uno, juntos llegaremos.

Todos juntos llegaremos al final

del camino. Viva, viva, la, la, la, la. .Lgj
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'Llarte delStrip-Music

Cuando Indo el mundo esta cansado de malar, aparece en

nuestras pantallas un fabuloso juego de habilidad que nos

hara olvidar las pistolas y ametralladoras, para ccfncentrar-

nos en escuchar musica.

En unaepoca muy lejana, y en m
pais muy distame, existen unos

miisicos muy alocados y linos

habitantes con pocas facelas tie cordu-

ta. Enunos mundos const ruidos de bal-

dosas, y de extrafios transportadores

encontramos unos tocadiscos y dife-

tcntes objetos relacionados con la mu-
sica: pa rtil unu., cintas magnetofdnicas,

discos de diferentex col ores, trompetas

que tocan solas y gigantescos bombos

que intentan tocar una sinfonia, en

Estamosen el paisde lamusica ypor

eso todox estt n locos; la gran variedad

de musica hace que uno no sepa por

cud) decidirse, loque impliesquetodos

terminen majarelas. en el empeno de

elegir la musica que desear.

El gran musicanle, rey del pais, ha

decretado una orden para terminar en

la medida de lo posible con la locura

musical, estaordendice asi: "Queridos

conciudadanos, eomo todos vosotros

sabdis lamusicase compere de ritmos.

yconunoscuantosdeeslox se compone

una cancidn. asi pues, decreto que a

partir de ahora, la persona que quiera

oir musica tendrdquerecogerprimera-

mente losritmosdesu musica, colocar-

sica a la vez. El musico de edmara del

monarea.Jumping Jackson, sera el en-

cargado de probar estos ritmos.

L

<• Guarda todas lascintasmag-
netofdnicas que puedas, evi-

tards que las trompetas, y
demds instrumental moles-

tos se acerquen.

Procura coger la mdquina de

disco siempre que la oeas, ya

que de esta forma podemos

llevar mas de un disco tmei-

«• En la fase de bonos, procurad

hecerla despacio y pensando,

de lo contrario quedariis en-

cerrados y nose os desvelara

el codigo para continuar en

futuras partidas.

La dificultaddelafasede banns.

Sonido: 8

Graficos: 8

Adiccion: 8
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Siempre/%Sf, >

Blah blalvfe I

yeah, yeah. K
Hablando dk

pasado para llerwk^spaf

Crearlo y hay Mch<^f

Si entiendes lo que\
solo tienes que escritrir y\
tu sabes lo que queremos de\

Bebe Seven Up, disfrula*

n refresco muy
>h, yeah, yeah,

k, oh, oh, oh.

Para aquellos qui
mensaje gradas por leer. No*
nios la miisica que suenajUli

Mdecta de explo-

puerta y
muy fueriememe
x>m, boom, yeah,

\pensar en Seven

oo muy unido,

Alias personas,

pNOgdesde Quico
’va por Santi y

.rodoslo tenemos

npre nos ayuda,
: iuntos llegare-

la, la, la, bebe 5

venUp.
'

Eliosdiceni

po se podia e

Muy lejos esta^»

Itegar. ^
Sabemos que lo q!

cuando dceimos quejfcr*

queremos decir. M '3

Yah, yeah, yeaW
Bebe Seven

ectaeular

rque gra-

iclios he-

ParaconseguS

si6n es nec

yeah, yeah^
Note.phwk

Up. Tenemos u*
que lo compor^
todos irabajawfn

hasla Clemeno 7 r

los demds; o -a&n
claro. CarloV**
Luis lambidn yl

mosmuy lejos.l

Este trabajoi

cias al estudio

mos conseguidB

yeah, oh, la, 1^1

jk tenemos

Up, bebe,

sonido, sin techo

ia Boom, bornm.

utos llegaremos.

\yemos al iinal

:ro derrala

tabierta le-

ts la gripey

disfruta Seven 1

si 81 eici’ei'



A comienzos del siglo XXI la situacion entre los gobiemos del planeta

Tierra se hace insostenible, la superpoblacion, la crisis alimenticia, la

subproduecion y demas factores condicionantes obligan a que se creen

bio-satelites artificiales en el espacio que puedan albergar vida humana.

Dos siglos en elfuluro ...

Estc cs a

compafifa

gridad porcl mismocqmpo
que antafio progra-

mara Crazy
Cars II.

El jue-

Esios bio-saielitcs han empezado

afuncionarenel aito 221 10.cuan-

crftica. Paralelamcnlc a cslos mundos
artificiales, sc han ercado las iccno-car-

celcs, saiclites que desarrollan la fun-

cion de Una prision de alia scgurirtad.

equipadas con tabricas y factoi ias en

dondc los reclusos son obligados a Ira-

bajar. constmyendo sntlsticado arma-

menio para cl ejercilo. I.a situacidn

liabfa mejorado desdc la puesta en fun-

cionamiemo de tedos los sateliles, pero

no tardaria en cicurriv un hecho inima-

ginable que perturbaria la situacion dc

cslabilidad qnc'se habta logrado.

En cl ano. 2200, casi un siglo des-

pucs. un grupo de reclusos del satdlitc

C24, clasilicados como “niuy peligro-

sos”, se liicieron con cl control deunos

cuantos ancfactos deataque, los llama-

dos "ultra-tanques”, lanquetasde asalto

altamenlc avanzadas y tecnoldgica

merle perfedas, que utilizaran para

aniquilar, destruir, atenori/ar—



ms para cada jugador, y comcnaar el

:gci. I)uranic el desarrollo de dsic.

mamentc simple, deberemosdc ircli-

nirando al mayor numero dc “ullra-

Binjiies'' posibles, y cso si, evilar ser

pttado par sus morlitctos disparos.

Nucsira lanqueiu semuevccon cicrta

iixiciaa) camhiar de direction brusca-

na«e, efeclo logrado, que increment!!

Ojesmenic la difitultad del control dc

itstro arlclacto.

Tambidn ienemos que aprovisiooar-

msde combustible. accidn querealba-
ilisparando a los diverse* tan-

riel preciado liquido que sc
(nuienrran riiscininarJus por la superti-

ciedel satdlitc. Conramoxcon Ires indi-

islores pnncipalcs. uno de movimien-

#1 <|ue nos indica una media de la

idoridad a la que nos despla/amos,

lie la energia dc que disponernos,

iue indica la rcsistenciadc nucslro lan-

!«, yotru de laser, o potencia del dis-

Eslos tres iniDortanics

Pulsando las leclas pertinentes pode-
mus cambiar cl tipo de vehiculo y por
lo tanto, de situaciun. Rccordemos que
podremos elegir entre lamas lanquclas

como hayamos scleccionado cii el me-
nu principal.

Nuestruopinion
I .averdad es que la version dc AMS-

TRAO CEC no ha salido demasiado
agraciuda, ya quo cn ninguno de sus

aspcctos logra llamar la atencion y po-

nerse a la altura dc las circunstancias.

Dark Century cs un jaeger original

pero demasiado cscuclo y sencillo.

Posee un nivcl (ccnico muy pobre
que se podria poncrcn tela de juicio, ya
que los graficos, cl movimiemo y el

acabado general del juego no llcgan a
dar la talla que se hubiese merccido un
programa dc csle tipo.

de unas cuantas pariidas, ya que cs de-

masiado meal y facil, no invitaa seguir

su P.XCESIVA

mulado con
una sencilla y
-vergonajsa-

explos ibn
(pur llamarla de al-

giin modo) que es

representada en pamalla mediame
cl grafico de un circulo amarillo y que
aparece encima del supuesto cncmigo
sobre cl que abrimos fuego. Los rnovi-

mientos dc ulejamientoy aproximacion
dc los objetos y encmigos son muy
bruscos, y cn general, el desurrollo del

juego es un tanto "chapuza”, valga la

definition.

Los grdficos hail side realbudos en
“mode 0", muy mal aprovechado por

ya que la distribution quo liaccn

del color es penosa y la definition dc
los graficos. aun conociendo las litnita-

cioncs dc una resolution de 320* 160.

es francamenie engorrosa y rorjic.

Nucslra tanqueta cucnla con varios

puntos de vista, que pudemus seleccio-

nar mediante la opcidn “7oorn“, y a los

cuaJes corresponds un grafico.

Ni siquicra sc han molesiado en ile-

finir una seticdla secuencia grafica dc
nuestra tanqueta para animar las ruc-

das, o algo similar. Tampoco cs dc cx-

traiiar, si sc comprueba el nivel general

que alcanaa este demoledoi ciielel de
"maravillas", que huyan pasado dc ha-

cer un grdfico de la tanqucla hacia la

bquierda o derecha para sus respecti-

vos inovimicntos. 'Jixlo esloconiribuye

ha crcarun desarrollo mucho mas infle-

xible, meal y soso, ademas lie suma-
mcnic “pobre” (tecnicamcntc hahlan-

doj.

El sonido, al cnntrtuio que los dcraas
aspcctos del juego, dcslaca por su buc-
na realization y su agradahlc mclodia
llcnadc rilmo. I .os eleclossonorostam-
bien estan bicn realbudos. Ks una pena
que eslc factor no sc complemente con

El movimiemo cs bmsco y no cs
acouipasado con las que debicran ser

sus corrcspondientes secuenciasde ani-

macicin. El alejamiento y accicamiemo
de las naves lamhien es bmsco y los

graficos dc las mismas uocsuin todo lo
derallados que dehicscn (aun cstando
en “mode 0”).

A nucslro juicio cs un juego que se

desarrollo primero en rnaquinas dc 16
bits, ya sea cl Amiga o los IT’s, apro-

vcchamlo rodas las vemujas que cslas

ofreccn cn cuamo a velixidad y a mc-
moria, y que despucs sc intento pasar

como sepudo a las mdquinasclaramen-
tc in feriores <lc 8 bits, y asi es como les

haquedado el pastel. De todas mancras.
aun emplcandocsle probeso, la version

de 8 bits podria cstar mucho mas logra-

da.

Cesar Valencia Perello.

Titus ha realizado en
n producto tie calidad mediocre

que nosemuntieneen la tinea de utt

mercado competitive. Esperemos
que lumen nota para proximos or

sionesporel hien de lottos los use

y como no, por el suyo prapio.
Muy mal Titus.

Graficos yacabado.

Sonido:

Graficos: 4
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MISTER GAS
[Chin, chin!...

La verdad es que es rare) verhoy en dia algun juego que deje entrevei

destellos de originalidad, el que no esta basado en una pelicula, lo

esta en una maquina arcade o en cualquier otro factor que haya

abierto una brecha importante en el publico para ir sobre seguro.

Una vez mas, los hdbiles progra-

madores de Xortrapa software,

compania que realizase anlaflo

el conocido 'Triple Comando”, vienen

a demoslrarnosque cstdbamos equivo-

cados o que no !o habfamos visto ttxki

adn.

MisterGas es un entretenidoy origi-

naljuegocon cstilo propio. es una Clara

demostracidndecomoconseguir llcvar

una idea original a la pantalla de nues-

tro ordenador, y lo que es mas impor-

tante todavfa: el demostrar el bicn que

puede hater una idea tan simpitica y
una realization tansumamente curiosa.

Nuestra mision es la de controlar a

una graciosa burbuja a lo largo de sus

andadutas,esquivandoa losya cISsitos

cncmigosdetumo,queen estecaseson

cosas asf como cangrejos, cuervos, la-

vadoras y otros similares y extraiios

companeros de juego.

Durante el desarrollo nos podemos

desplazar en todas las direcciones en

busca de los objetos necesarios para

resultard nada, peroque nada facil.

En el territorio hostilque nos enoon-

tramus. tenemos que hacer todo lo po-

sible por no convertimos en la comida

deunos maquiavelieoscangrejoso bui-

tresconuna rctorcidaysospechasa “in-

leligencis".

Eljuegoaprimera vistanosrecuerda

a un programa ya dasiuo y supercooo

cido, Mail-Mix Game, con un scroll de

cuatro direcciones dentro de la v

en donde se dcsarrolla la accion,

vistaadreadetodos los personajesy \

desarrollo sumamente adictivo.

Nuestraopinidn

conjunto y entretenemos on

Los graficos estan realizados

“mode 1", bastanle bien hedios, todas

cumplen perfcctamente su cometido.

Cube dcstacar tlenlro del aspect© gtSfi-

co lo adomado y bonilo de los marca-

dores y el fondu de la pantalla.

El movimiento suave y Jdpido. es d

apropiado. Tanto los enctiiigos como



I

>

o
a

I cidad jusla. El scroll de pantalla no da
ninci'm problems, ya quo eslt punlo
queda saldado pur su suavidad (pixel a
pixel) y rapidez.

I Algo inexplicable es quo cl juego

|

carece tamo de efecios de sonidocomo
demclcdfaen el mend. Esteesun punto
neplivo, ya que como declines siem-

pre, cl sonido y los efectoscontribuyen
i a ambient ar todavia mejor cl juego, y

Ian realizadouna melocJiao lospropins
efectos sonoros no sera por que no han

Otro punloquetambicnmoiestacsel
psqueno tamanoque posee la pantalla,

omejor diclio lazona de esta, cndonde

coarto de) tamafio real del monitor.
Cieno esque iadisminucion de la zona

*juego ayuda a aumentar lavelocidad
de la action, pero csque aqui la dismi-
nuckrnque se hacecs exageroda.

Las animacioncs cstdn, a) igual que
el resto del conjunto, rcalizadas con
buen gusto, en ningtin caso decaen.

Como dato accesorio, hemes encun-

movimiemos diagonalcs. y tengamos
que soltarde esta mancra una teclaan-
tesde pulsar utra. hecho por cl cual nos
podemosconfundir a tnenudo.

Mister Gas es un juego adictivo de-

bido a (a equilibrada sencillcz de su

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

Xortrapa ha creado un juego que
nmhardpasarbuenos ratax delanle

denucstrontoniior. Es original,gra-

tiosoyilivertido:j;Quemttssepuede

pedirt I n punlo negalivo es
'

ia absolufa de sonido.

Graficos:

Sonido:

Adiccion: 7
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5 LASER SQUAD
O
© La pstrategia hecha arcade.

Ill

3 En el siglo XXI las criaturas extraterrestres

y loshumanoides, tendran sus diferencias

y habra que solventarlas por medios

pacificos, de esta forma nacera un juego

que se hara famoso en la galaxia:

LASER SQUAD.

*

Confer blen las moneefas

of elegit (os robots y arma-

mento, no deles a ninguno

rt armas.

. Dentto de un giupo de

ataque, delat algun robot

desarmado paia que save

de came de canon, y descu-

brir asial enemigo.

* Si algun companero cae,

inlentor coget sv armame n-

lo si es superior al vuestro.

* Siempre que tinaliceis fur-

noptocurar hacetlo retugia-

do, y no al descubierlo ya

que sereis un bianco tacit

para el enemigo.

* Un pelolonen laretaguar-

dia nunca viene mol.

s

Por fin, durante cl i

go, solo queda demo

ieplati

f Rest ate en el planr.ta de Cyber.

* Rescale en elparatsa de Valley.

Como podcis stiponer eljuego es

strategia. perouna estrategia muy i

icrial, ya que infhiyc la taetica p:

asposic

cl los, y en esc memento cmpeTa

disparer contra los cunltai ios seg

turnos dc los que disponemos.

on nosotrosy el armament

x'l,para cllodisponemos d
go-

que dispongiimos

al topainos con los cncmigos.

El mane jo dc cstejuego es bastantc

sendHo y simple. Medianteuna lira de

mentis en pantalla, podemos seleccio-

nar al robot que llevamos, mirar su

111juegodisponedc unaimisica muy

huena, antique qitraa algo estruendosa

(siempre podemos suprim

alttirade las drcunstancias, ni lampwxi

las pantallas dc cada fare, sin embargo

los graficos del juego est



MASJUEGOS
(Sega)

P
aiecc scrque la mayor pane dc las mfis

importantes cnipresas dc software dc

medio 15 1undo sc hail dccidido a crcar jile-

gos para las consoles SEGA. Dc momento
estan tiubajando cn clIo: Activision. Inlcv.

Conncko, Scisckusho, Microncl USA,
Namco, New Vision Entenraiment, Siza-

mic, Razorsofr, Tengen, Tcchnnsoft,Treco

y Electronic Arts.

Algunos dc los juegos que muy pronto es-

tanin disponibles para las consoles Mega-

drive (Genesis) y MasterSystem son: Kins,

Road blasters. Atomic Robo Kid, Ultima

IV,7anyGolfyBudokan, cslosdos ultimos

dc la afamada Electronic Arts.

NUEVOS
PRODUCTOS SEGA
S

i bicil ya ailuilciabarnos en an ten ores

mimeros la aparlcidn dc la consola Me-
gadrive

,
ahoraya estiin disponiblesalgunos

pcrifdricos pant la misma, como el Power
Stick, un analdmico y alntclivo joystick o
cl Power BaseConverter, un peiiferico que

permite hacer funcionar los juegos dc la

consolaMasterSystemcn laSegaMcgadri-
ve (Genesis). Ilste ultimo aparalo es im-
prcscindiblc para los usuarios dc la Master

Sytem quehayan decididopasarsea la Me-
gadrive.
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IGHTING
Unfamosojugador para uti 6tienjuego

El Open Nintendo de Golf, celebrado en dos famosos circuitos, el

japonesy el americano, por fin ha llegado ala pantalla de tu consola.

^Podras ganarlo?.

Vosotros. como oxpertos juga-

doies de golf, tends que ganar

el Open mancjando a uno de

Ids cualrupersonajes parlicipanles, una

tarea nada faeil, ya que cada uno de

unoN dcfcctillos y vcntajas que dcbcrc-

mos conocer para poder llevar a huen

Idimino cl canipconalo. asf plies los

jugadorcs son:

PRETTY AMY: La cliica del gru-

po. con niuy pncn golpe y gran control

de la bola. So adnada punieria le per-

milehaterloshoyosmas fabuloses quo

puedas haher visto.

BIG JUMBO: El mils potente de

todo el grupo cn to que ha golpe sc

reficre. es capaz de Hcgar al green con

fucfza. por lo que ncccsita muy buena

lecnica para solvenlar este defecto.

SUPER MEX: Un jugador del tipo

medio, pero muy regular, sabe medir

sus fuerzas v sus habilidades. pudiln-

dosc deeirdc £1 que disponede algunas

MIRACLE CHOSUKE: El japo-

nes del grupo con means fuerza que

Mex, pero por el eontrario cs un buen

jugador en e] green, y su puntena Ini-

gualable, le hacc conseguirgolpcs “ini-

lagrosos”.

Dispucstos ajugar, sclcccionamos cl

numcro dc jugadorcs de este Open, un

mixitno de cuatro. asf como cl Campo
dondc vamos ha jtigar. japones o ame-

ricano, cada uno eon dieeiocho hoyos,

y la modatidaddcjuego, blen el elasieo

juegodeStrokePlayojuegodeGolpes.

y c) Nassau Game, juego basado en la

competicidn entre jugadorcs pant con-

seguire! maximode puntos. EJ ganador

sera c) que mas puntosconsign despues

de las diferenles pruebas, pudicncloob-

tener y perdcrpuntos de los otms juga-

Las rcglas del Golf son simples, la

bolaque saiga fucra de la lines de OB,
seradada pot perdiday al jugador se le

contabilizar&n dos golpes dc m3s, do
biendo repetir cl golpedesde la antigua

pc«ici6n. Si la bolacac al agua sera un

golpe de penalizacion, y proseguirfi el

juego fucra del obstaculo. Cabe dcsta-

car que cuando un jugador a golpeailo

ires veces el par de un huyo. esle se

abandona y sc pasa al siguicntc.

En eljuego se puede haeer un zoom
del terreno para ver de esta forma, los

diferenles peligrosque elhoyo implica.

Enrique Sanchez

Las palas marcados con W, son

lit madera, y por to tanto

para distancias iargas.

Lospalos marcados con l, son de

hierro, y por consiguiente s<

para distancias corfns o mediae.

Putter, es elpalo quese debe uti-

lizar en el green. Tened cuidado

cun lahierba de ia queesta hecho
el green, ya que una es mds

55
Sonido: 6

Graficos: 6

Adiccion: 6
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]
GUN SMOKES

El poder de las pistolas Q
Nosotros somos el valeroso Billie Bob, que tiene que hacerse con el

puesto vacante del sheriff. Para ello tenemos que liquidar a los

malhechores, que en este pueblo se divierten sin ningun escrupulo.

S
oncapaces derobar por unasim-
ple (liadema, malar por un puiia-

dode dolares, y enfrentarse entre

dfos en una parlidade pdker, todos son

de la misma csilana, y sc odian niuma-

mente, pero hav una cosaque les une y
les hacc scr iguaics: ninguno de los

liabiiames del pueblo les liene eslima

alguna.

Los bandidos sahen que el terrible y
valciuso Billie Bob esta decamino y se

rcuncn para echar a suedes quien es el

que empie?a poracosar a( pislolero, ya

que d primcro cn haccr frenlc a Billie

Bob, sera el que mas bajas Sofia fame
a ius dcmds. y sc qucdari asi con una

Pbro nosotros cn esc momento dc
debate y desconcicrtn, aprovcchamns

para ir al almaccn yarmamos hasia los

dientes, pndemosenmprar una escope-

po, una amctralladoraquc lanza doblcs

baias conlinuamente, una pistoladc un
solo disp-aro, pero muy cticazparacne-

migosofuscadnsy unabomba, el mejor

anna sin lugar a dudas, cualro voces

mas fueiteque una pislola doble, y lan-

Despues de toda )a votaci<5n loscne-
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SHNOBI
Vna buena conversion

Sin duda alguna los juegos que tratan aventuras de Ninjas, son Ios arcades

mas solicitados por los usuarios de consolas y los que mas expectacion

levantan en las maquinas devideojuegos. No han sido pocos loslanzamientos

de este tipo y Shinobi ha sido uno de los mas importantes, tanto en los

ordenadores como en la consola de videojuegos Sega.

En csla ocasiun (como en otras

madias) iinesira mision es com-
plclar una scrie de misiones re-

plcias de pellgras, desrie ctiminar a los

karatekas mas inocenics, hasla los

monstruos mas dcsagradables. loda la

lucha sc va a central en rescatar a unos

pobrcs y desvdlidcsi niitos. los cuales,

cti agradccimicnio, nos legalmdn una
bonification o,cnd mcjorde los casos.

annas paradcfcndcmos. Son nnos trios

muy belicnsns.

El juego sc dcsanolla horizontal-

tnenlc con un csplendidn scroll y en
algunas ocasioncs con dos o mas nive-

les. Existeunaamplia varieriari decnc-
migos cntre los quo dcslacan (por el

tecucrdoque dcjan) un pisiolcro al que

le gusta usar con lino la pislnla >' olio

con iniencioncs similarcs. pcro con ar-

mas mas rudimentarius. En general cl

nive) de dificultad es disercto, cxccplo

cn loscnemigos de final de mision.quc

da y dense! ia podemos saltar. agachar-

nos. lan/ar surikens (estrellas aflladas

usadas por los ninjas), andar cn cucli-

llas y olras cuantas modalidades deicn-

sivas y, como no. ofen si v as. El
mnvimicnlo cs muy bueno y los grafi-

cos eslin bicn limndo liacia arriba. I.

a

adictividad cs liaslanie alia, cn parte

por la rclaliva faciiidarl paraavan7aren

las primeras partidas y en parte por el

tema y la calidadque licncn usle lipo de

juegos.

MS



I SUSCRIBETEAHORA A

MBGMXIOy
BENEFICIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.

Recibe en tu propio domicilio la revista sin costs

adicional. Sin preocupaciones de no obtenerla

en tu punto de venta habitual. Disfruta de las

ventajas que te ofrece ser miembro del

CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaciones a ferias,

Cursillos, etc.

Y recuerda que en MEGAOCIO encontraras noticias, los

mejores juegos, trucos para acabarlos, listados, y toda la

InformaciOn necesarla para sacarle el maximo provecho a tu

ordenador.

Ademas tendras acceso a nuevas secclones:

“La Gula del jugador”, “Chip”, “Futures lanzamientos" y
“Arcades”.

Recarla y envia este cupdn contus

datespersonates a.

BMP Grupo de Comunlcactdn S.A.

Cl Garcia de Paredes, 76D Mzda.
2801 0 MADRID

CUPON DE SUSCR1PCION
Deseo suscribirme a MEGAOCIO por:

Un ano al preeio de 4.000 Ptas.

NOMKRK
APM.1JDOS
UIRKOON
COIMGO POSTA 1 UKALIIMD.
PKOVINCIA.

FORMA DE PAGO:
D Contrarecmbolso D TaUSll a BMF Grupo dc Comunicaridll, S.A.



GUIA DEL JUGADOR G

Estc mesos ofrecemos las soluciones de la aventura grafica

dc Indiana Jones y la ultima cruzada, probablemcnte uno

de los juegos mas completes y sensacionales que se han

realizadoen los ultunos anos. Paraqueno os devaneismas

los sesoscnbuscade las rcspuestas a las complicadas silua-

ciones que se nos plantean, ahi van, sin mas preambulos,

los pasos a seguir para complctar este fantastic® programa

lo Gria), que lies habfa enviado nuestro

padre Henry. Lo cogemos, abrimos las

ventanas y salimos.

En la casa de papa Henry

Una vez volvamos a la universidad,

debemos clegir la 'option dc “V1A-

JAR". fin primer lugar visitaremos la

casa de Henry Jones, nueslro padre.

Cuandn entremos debemos de dirigir-

nos al dormitorio. lugar en cl cual co-

gercmos cl cuadro, despuis iremos

hacia el mucble que estS. a punto de

caerse ycmpujarlo, este caerS y podre-

mos ver que detras de el hay una cinta

aislantc (con laopcion“QUEES")que

no podemos abrir. Lacogemos y tegre-

samos a nuestro lahoratorio (entrando

|x>r la ventana). Nos dirigimos hacia la

estanterfa del Hondo en donde hay un

fiasco, loabrimos y inetemos dentro la

cinta aislantc. Una vez hccho esto, po-

drcinos ver tomo dentro dc la cinta

aislantc, habla unllavin. Regresamos a

casa de nustro padre y retiramos la

planta del cajon, abrimos fete con el

llavin y cogemos el libro viejo.

En las catacumbas de venecia

cia conoceremos a la portesora Elsa

Schneider, que serd nuestn> guia cn

Venecia. Nosdirigimos a la biblioieca.

una vez alii, lendremos que buscar en-

tie las dislintas estantcrias de libros.

uno llamado MEIN KAMPF, el libro

de Hiller. Una vez hecho esto vamos a

buscar una sala con vidriera en )a que

unidos por una cuerda roja. Debemos

apropiarnos de uno de eslos barmtes.

Despues, consuitaremos el diario del

el dibujo de una vidriera, pues bien,

ahoradebemos de buscar la habitation

la hayamos eneontrade, recordad la

pista que nos daban en el diario: “El

segundo empezando por la izquierda",

perfecto, nos dirigimos a la columns

izquierda (derecha nueslra) y miiamos

la inscripcion: ll-IIl-IX.

Ahora cogemos cl segundo ntimero

(cl II) y estaes la losetaquodeberemos

rompercon el barrotcde metal.Cuando

la rompamos entraremos en las caia-

cumbas. Una vez all! debemos buscar

una pantallaen dondehayun esqueleto

con un garfio cn el brazo, debemos

coger el garfio. Dcspues tenemos que

cncontrar la salida de las catacumbas

hacia el restaurantc. Empujanios la al-

cantarilla y salimos. Nosdirigimos a la

izquierda y encontramos a dos “aman-

tes’\ alioradebemos mirar la botcllade

vino (indispensable) ycogerladespues.
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CD I A DEL JUGADOR

Jones
l 5 PARTE

I

Rea1i7ado cstc paso nos dirigimos a la

fucme de la playa, lugar en el cual

debemns llenar la botella de agua.

I Cuando Itagamos esto, regresarcmos

A nuevn a las catacumbas (volviendo

for dondc liabiamos vciudo). Busca-

mos una habitation en la que hay una
I sntnrcha colgada do la pared, quc no

I podemos mover porque esti fuertc-

I menle sujela por un barro muy seco,

I pues bicn. gracias a) agua quc homos

barro sc ablandc ypodicmos asl lirardc

I la antorclia. Una rampa se abrira bajo

I nuestros pics y cacrcmos a otro nivel

I inferior de las catacumbas.
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TFUCOS.

POKES

Y

CARGAPOBES



RJ

Encontrar a tus eomandus

dt apoyo, llegar af nuclei!

im'smo de La Maldad y

destruirla.

TUS ARMAS:
llh sofisticado vehiculo

espacial de axploracion y
combate dssde al que

diriges la aventura.

La opcidn IVIODO COMBATE
de localization y destruction

del enemigo,

que sa intercala en la

aventura y en la que tus

reacciones en tiempo real

son vitales.

Un revolucionario SISTEMA
DE CONTROL POR
con el que ya no tienes que

teclear tus mensajes, solo

seleccionar opcicnes.





I

CRACKDOWN (Amiga)

Comoagcntc del h'.B.I. debts deteneral malvudoDr.
K en 'ii intento dc deslmir el mundo (original

guion,solopodemos enenntrarunosochocientos ireinla

y uno igualcs, aprox . ). Paraello debemus scguirla pista

a (raves de 16 ni voles, aetivar las ires bombas en cada
nivel yencontrar la salidamascorcana antesdcquotodo
salre |xjt los aires, El cargador Ic ofrece vidas infinites.

Esle airgador solo fnneionaen los Amiga sin expan-
sion de mernoria, si dispones de unadebertis dcsconec-

PIPEMANIA (CPC)

Desdc Syiem 3nos llcga csta fabulosa videoaventura
que nos envuelve en un mundo magico y llcno de

peligros. Si qtiicrchacerlecontodos los objelos y armas
disponibles durante el juego, pnieha amantener pulsa-
das las siguientes teclas: "A” y



2
OMK ofrece en cl programs dos posibilidades de

jucgo. Paraaqucllos queguslen delos simul adores

se ofrecc tripular cl orgullo de la tdcnicaespacial de la

llnido Sovielica: la astronave Buian. Consta a su vez

de ires elapas cn las que transcurre una inisidn real;

colocar el satelile cn drbila. Para los que desean. en un

aclode admirable valenl la. librar laTierrade peligrosas

naves exlraterrcstrcs dispaiando su canon User, sosla-

yando inevitables colisiones, pueden seleccionar la su-

culenla parte dos del programs.

Por ultimo y para los que dcscan ver la toralidad del

jucgo. les evitamos la pesada tarea de teclear cargado-

res, ya que el programs dispone dc combinaciones y

claves que cvjlan laics moieslias. Kl sistema plaolca la

ventaja dc situamosen aquclla zona del juego que nids

noa interese rcalizar sin quilarlc un Spice dcemocion a

la avenlura.

1 TRIMERA FASti
}

Aprcmtizaje de piloto

Paraescogcrcl pilolo adecuadoparaesta importanlc

misidn es precise seleccionar enlre los mejores. Ocupar

semejante pueslo supone demostrar lu dominio sobre

los mandosde lacahina. Es planteadoun minuciosn test

en el que cl aspiranle controla tcidos losdispositivos de

la nave en los momentos previos a lacuenla atras. Ksla

es la opoitunidad que habias esperado. el momento ha

llegado. Por Hn te hallas frenle a los mandos. oyes la

V07. de control: “Conectar orderuidor central", "Kevi-

sion motores laleralcs”....Mueves tu mano y vas corcc-

tando los disposilivos indicados.

En el monitor central oliservas el tiempo del que

dispones, tres minutoa, para rcalizar la prucha. La vo7

metal ica no deja respiro: “Revisar motor pnncipal”.

“Rcvisar depdsito de combustib)e’’....Gotas dc sudor

cninienzan a brolarde tu frente porque hascometido un

error. Ves que el monitor de fallos lo ha deteciado pero

I eres cnnscicntc de tetter tres posihilidadcs. La von de

contnil tc infonna de tus pulsaciones correctas al tiem-
|

po que sigue implacable rcclamando nuevas operatic- I

nes y cl tiempo cone. POr tin el mensaje dicta: “Pasar

acontiolautomalico”.Tumanoconcctaelsisleina. ;\a I

estd!. La voz de control se hace mfe calidad para I

|

informaitc de que ercs cl piloto para la inisidn. La I

Clients atras puedc iniciarse. Pulsando O-M-K a la vez. 1 .

(Version PC una a una y en modo de mayusculasl. nos

evitamos reali7.ar laetapa.

Despegue

La platafonna aproxima la nave al punto dc lanza-
|

miento. Los sislcmas de abordo son conlrolados porel I

ordenador central. Tu pennaneces cn cabina aguatdan-

do el despegue. Tu cstado ffsicoes exoelente peroeres

consciente del csfuerzoque supone la acelcracidnaque

tc somele la vclocidad para escapar de la gravedad

terresrre. Es cl momento de controlar tu musculo mas

importante ahora: Tu corazdn. Pulsando la Iccla iz-

quierda prnvocas el sistolc y pulsando la dcrecha la

didslole.

La plalaforma 4 se dcsconecta tie la nave. Se acliva

la ignicidn.

La lensidn del momento acelera tus pulsaciones.

Notascomo c) fuerle impulso,al principio suave, ahora

exige mayor respuesla por tu parte. Casi tc has pucsto

al horde del sobreesfuerzo. Intentas controlar el esfucr-

zo, unahajada suhita provocariael ataquccardfaco. l.a

emoddn sube a) maximo en el momento de salir al

espacio. Por fin ahandonas la abndsfera terreslre. Lo

conseguiste. Es el momento de pasara la parte final de

la misidn. I-a combinacidn para superar el nivel es la

misma.

Cotucacion del Satelile

Elordenador tcdcvuelve el controlde la nave.Ahora

es precise situar cl importante satclite que lransport.%

en la bodega en su drbita y a la vclocidad ctnrecla. Tu

primera accidnes colocar al mdximo lapolenciadc los

molores. Cornpruebas que la vclocidad aumenia. Al

acercarse a los 800 melros por segundo ya eslis dismi-

nuyendo muy rSpidamente la potcncia al tiempo que la

nave esta muy prdxima a la drbila. Consigues apagar

loscohctesapocomasde926 metros porsegundo.Poco

apocodisminuye la vclocidad y enciendes losmotores

dejandolos a fuerza 15 dejando la velocidad constante

dc 926. Ni mSs ni menos. Conecras la apettuta de la

compuerta dc la bodega. A continuacion retiras la co-

nexidn final.

Juslo a tiempo llegas a la zona de drbila gcoslacio-

nariaaproximadamente a 6,300 kildmettos de la tiena,

Es cl momento de expulsar la valicisa cargaen el espa-

cio. Ves como el satelile sc aleja mienlras vuelves a

cerrar la compuerta de la bodega. Tu primera inisidn

cspacial ha enneluido con dxito.

]
SEGVNDA /-'ASET]

Nos hallamos ante la fdrmula de tripular nuesira

nave y enfrentamos a dos tipos de comitates. Esta cs

caracteristica fundamental del juego. En sus 9 niveles

se me/cla el scroll punto a punto de arriba abajo con

pamallas practicamente fijas.

Mode scroll

Nuestra nave real iza su movimienlo a lo largo de

toda la pantalla y mediante disparos elimina los opo-
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ncnIcs que apareccn dc forma conlinua en la pane
superior. Ademas tie enemigos tarnhien hallaremos a

nuestro paso objetos nrarcados con letra "F” que repo-

nen nucsira reserva del preeiosocombustible. Los mar-

cados con “A” alteran el disparo de la nave pas&ndolo

a mode HIPER y SUPER. Al final de cada nivel se

detiene el movimieilto de la pantalla y la ultima horda

de adversaries hace un ultimo intento, a mayor vcloci-

dad. por destruimos. Las claves de estos niveles se

instalan en laopcion KEYWORD del mend principal y

NIVEL 1 = O-M-K NIVF.1, 4 = F-A-C

NIVEL 6 = O-N-V MVIiLK = F’-l-N

Mode esidtico

Cada nivel consia de 4 pantallas de largoque vemos
en scroll en el momcnlo dc pasar dc una a olra. Nos
hallamoscncl interiorde la base del enemign y nuestro

objetivo principal cs avaiuar por los pasillos v dcslruir

ra de salida. Hallamos oposicidn a nucslro paso por los

disparos de canones viglas que cn ocasioncs cs prcciso

destruirpara avanrar. Los robots y seres que ohserva-

mos no son destmidos al iccibir un impaclo.

Reaccinnan ileteniendo linos instantes su movimien-

tibleque devuelven al maltrecho deposito a la situacitin

optima. I.a dificultad de estas rases van en aiimenlo de

la mismaformaque los atiterioi'es. Una vez inslalado el

s

l®G*OCIO
Queremos publlcar los me|ores trucos. Muchos lec-

tores nos los envfan. <,por qu6 no lo haces tu?.

Es muy fdcll. Estamos dlspuestos a pagar 2.000 pe-

setas por cada truco que utilices en tu ordenador.

Si tlenes un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, o
Consoles, envianos tus mejores trucos orlglnales, y
en cuanto sean publicados reel birds el premlo.

Los supertrucos serdn evaluados por redactores de
nuestra revista. CPC: Luis Jorge Garcia. PC y PCW:
Federico Rubio Me|ia.

Envlar los trucos a: SUPERTRUCOS MEGAOCIO (Indlcar CPC, PCW, PC, SPECTRUM,
AMIGA o CONSOLAS). C/ Garcia de Paredes, 76 Dpdo. 1 elzda. 28010 MADRID.

[NO OLVIDESMANDARTUS SUPERTRUCOS!



dc la habitation. Usacl fusil paramalar al hombre. Pasa

a la siguiente panlalla. Mala al hombre. Pasa a la

siguiente panlalla. Mala al hombre, sube por la escalera

y derriba la pucrla. Metel6 en la habitacion. Mala al

hombre y cogc la cinla roja, el mapa y el disco de

ordenador. Mclere en la siguiente panlalla. Mara al

hombre. Coje el manual del ordenador, la cinla azul >

cl eddigo del ordenador. Pasa a la siguiente habitation

(no sin antes oblcncr laHave del cochc). Mara al hombre

y Huarda lo que cncuentres. Pasa a la siguiente habita-

roja en el televisor. Cuando se encienda inserta lacinia

azu]. limra cn la ultima habitation. Mala al hombre.

coge el collar, atraviesa Kxlas las puertas hasia cl final.

Uti lira la granada. Mata al hombre. Baja por la escalera.

Pasa a la siguiente panlalla. Usa cl fusil. Mala al honi-

1 Nivel 2 |

Dcrecha, Izquierda, Izquierda, Derecha, Izquierda,

Izquierda, Dcrecha, Izquierda, Dcrecha. Izquierda, Iz-

quiercla, Derccha. Izquierda. Derecha. Izquierda, Lz-

qnierda.

1 Nivel3 |

Lsa uzi. Mata al hombre. derriba la puerta y entra.

Coge cl mapa del eoche. la nota y el bolso. Sa| de la

habitation. Mata al hombre y pasa a la siguiente panta-

lla. Mala al hombre y no pases a la habitacion. Pasa a

la siguiente pamalla. Mala alhombrey pasadc pantalla.

Mata al hombre y pasa dc pantalla. Mala al hombre,

sube por la escalera y eolge la Hiunitidn. Pasa a la
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siguiente pantalla. Mala al hombre, derriba la puerta y

pasa a la habitacion. Mala al hombre y cogc la muni-

tion. Sal de la habitation. Mata al hombre y pasa de

panlalla. Mala al hombre y pun la bomba. Mata al
|

hombre ycoge las bolas, alcjaie. Mala al hombre ypasa I

a la suguiente pantalla. sube al coche.

Derecha, Izquierda, Izquierda. Dcrecha, Izquierda.

Izquierda, l/quicida, Derccha, Izquierda, Izquierda, Iz-

quierdu.

I ; sacl fusil. Mata al hombre, derriba la puerta y entre

en la habitacidn. Mara al hombre, coge el chaleco

amihalas y utilfralo. Sal de la habitation. Mataal hom-

bre y entra cn el hangar. Mata al hombre y pasa de

panlalla. Mata al hombre,coge la niunicidn y melclden

la siguiente panlalla. Mata al hombre ypasa de panlalla. 1

Mata al hombre y pasa de pantalla. Mata al hombre.

coge la munition y sube por la escalera hasta el avion.

Mala al hombre y pasaa ottode los comparrimentos riel
|

avidn. Mata al hombre, coge el mapa y desacliva la
1

bomba cortando con los alicales en el siguiente orden:

cable del medio, de la izquierda y dc la derecha.

fNivel 6 \

Derecha, Izquierda. Derecha, Derecha, Derecha, Iz-

quierda, Derccha, Derecha, Izquierda, Izquierda, Dcre-

HNhk7 |

lisa uzi. mala al hombre, pasa de panlalla. Mala al

hombre, pasa de panlalla. Mala al hombre, pasa dc

panlalla. Mala al hombre, pasa de pamalla. Mala al

hombre. La solucidn csta en la eslatua.

OUT RUN (Atari ST)

S
i pulsas las teclas que componen la palabra STA-

RION mientras csld la panlalla de presentation,

activates las teclas “S” y "T", la primcia nos pemiitc

posar de pantalla y la segunda nos ofrece mds tiempo

para acabar la canera.

POKES PARA AMSTKAI) CPC

DYNAMITEDUX
POKK&8B84.&A7 Crediios infinites

KNIGHTFORCE
POKE&48AC&0 Energia infinita

POKE&4I-I2.&0
POKE &5B25.&U Tiempo infmitn

BARBARIAN II

POKE &432F.&0 Energia infinita

MEGAAPOCALYPSE
POKE&OIFF.&U Vidas infinites
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MINDSCAPE
Parece ser que Minscape tiene muy

claros los Janzamientos que va a
cfccluar tieaquf a tin de afio. Unode los

ptimeros Iflulos en ver la luz sera Bad
Blond (Mala Sargre), un rcvoluciona-

rio juego de role que nos situa en el

futuro, cn un inundo de mutantcs. El

juego ha sido disenado por Chris Ro-
berts (autor dc Times of Lore). Bad
Blood (dc mnmenro) solo eslara dispo-

nible para PC.

Oliosjuegos que veran pronto la luz

son: Harley Davidson: The Road To
Sturgess, la esperada conversion de Li-

fe and Death. Global Dilemma y un
juego basadn en una important pelfcu-

la dc cine de carreras de coehes. Days
OfThunder, con el famoso actor Tom

En cuanto a depones, posiblemenre

salgan dos tmevos juegos. Skid Marks,
una Carrera en ires rlimensioncs muy
similar al Hard Drivin y4D Boxing, un
juegode boxeoen tresdimensioncscon
grdficos sol idos.

r«~tm .
NebuluS II

DE CPC A PC
1 1 iransferirdalos cntrccslos dos irrde-

X nadorcs tan distanres noes enexce-
so difi'cil, ya que muchas empresas se

esian dedicando a laelaborationde soft

y harddesdnadoa tal efecto. Pei o clam,

hay que contar con las henamienras
neccsarias, el primerpasoespodcrcon

bolaruna unidadde 5 1/4dcdohle cara,

y para ello necesitamos el interface dc
la empresa Romantic Robot: RODOS

Hasta lo antcriomicnte expuesro le-

nemos la unidad, ahora ncecsilamos el

software: RODOS Exlra (Romantic
Robot), PC-Trans (Siren Software) y
Multi Rile Utility (Wacei) son los dos
pnigramasque tc permitirdncomunicar

ficheros entre los dos nrdenadotes (lo

que no quiere deeir que cl software de
PC funcionc cn CPC o viceversa).

Direccwnes dc interns:

SIREN SOFTWARE
Amor(AA), 61 1 Lincoln Road,

Peterborough, PEI 3HA.

Tel: 0733 68009 Fax: 0733 67299

ROMANTICROBOT
Romantic Robot UK I .TD. 54
DcanscmfrAve, T .oiulonNW9 SEN.
Tel: 081 200 8870

WACCI
Wacei UK, 9 South Close,

Twickenham. Middx TW2 5JF,

Tel: 081 898 1090
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Perseguir

y disparar

Con las die? pequcfias lfneas tie esle

listado, nuestro cnlaborador Pedn)

Munoz tic Murcia, ha disenado un pe-

queno juego de habilidad en el que :lc

bcremos perseguir con nuestra nave a

un extranovehfculoque apareceraen la

pantalla, Lna vez alcanzado debemos

pulsar cl boron tie dispart)para destruir-

lo. El numem dc vcMculos destruidos

depende tienuesna habilidady retlejos.

Las teclas a urilizar son los cursorcs y

la bana de cspacio para disparar.

I'edroMuiioz Ho riba

10 MODE U SYMBOL 240,65,34,28,20,28,34,6
5, 0: SYMBOL 241,252, 172,212, 172,212, 172,2

12, 252 : SYMBOL 242,0,28,62, 127, 119, 127,62

, 28 : TAG : x=320 :
y= 150 : MOVE x, y, 1 , 1 : PRINT C

HR®(240) ! :BOEDER 0: INK 0,0: INK 1,24: INK

2,9: INK 3,26: 1=0 : k=0 : sc=0 : Sh=20
20 SYMBOL 243,252,212,172,212.172,212,17
2,252
30 IF INKEY (8 ) =0 AND x> 16 THEN TAG: MOVE
x.y, 1, 1: PRINT CHR® (240 ) : : x=x-8 : TAG : MOVE
x,y, 1, 1: PRINT CHR®(240) ; :ELSE IF INKEY (1

1=0 AND x< 607 THEN TAG: MOVE x, y , 1 , 1 '• PRIN
T CHR$1240) ; :x=x+8: TAG ‘.MOVE X.y, l.UPRIN
T CHR® (240);
40 IF INKEY(2)=0 AND y>30 THEN TAG: MOVE
x.y, l, IsPRINT CHRSC240) ; :y=y-8: TAG:MOVE
x.y, 1, l: PRINT CHR*(240);
50 IF INKEY (0)=0 AND y<382 THEN TAG:MOVE
x.y, 1, 1: PRINT CHR® (240) ;: y=y+8 : TAG : MOVE

x.y, 1, l: PRINT CHR® (240)

i

60 IF INKEY (47 )=0 AND k= 1 AND (TEST(x+8,
y-6 > =2 OR TEST(x+2,y-6)=2> THEN sc=sc+l:
sh=sh- 1 : CLS: MOVE x, y, 3, 1 : PRINT CHR® (242)
; : FOR p=0 TO 9: NEXT: MOVE x, y , 3, 1 : PRINT C

HR® (243) ;= CLS: MOVE x, y , 1 , 1 :PRINT CHR®(24
01;: k=0 ELSE IF INKEY(47>=0 THEN sh=sh-l I

70 IF 1=50 THEN c=C INT C FND*59 1+ 16 ) : v=C IN
|

T(RND*350+32) :MOVE c , v, 2, 1 : PRINT CHR® <24

1) i :k=l : 1=0 ELSE 1=1+1

80 IF 1=49 AND k=l THEN HOVE C,v,2, 1:PRI 1

NT CHR® (241);
90 IF sh=0 THEN MODE 1:F0R t=0 TO 1000 :C I

LEAR INPUT: NEXT: LOCATE 4, 15: PRINT "PUNTU ,

AC ION "sc: LOCATE 4, 20: PRINT “PULSA CUALQ
UIER TECLA PARA JUGAR OTA VEZ*:CALL 8.BB1

8: GOTO 10
100 GOTO 30

Tunel
multicolor

Ci mayoria de los listados que habi-

uaimente recibimos son de grdfi-

ens y colores, y aunque pensamos que

ya cslin muy vistos, berms decidido

volver a las andadas y publicar esle.

hsperemosque os gusle, la niultiiud dc

formas que se generan cn pantalla tie-

nenpornonua la simetrfa y por supues-

ro, las formas armdnieas.

Juan ManuelGlttUmz

10 MODE 0 : FOR a=0 TO 360 :RAD : 0R1G IN 320,

200: MOVE 0,0: FOR curva=l TO 15: DRAW curv
a*20*C0S(a ) , curva*20#SIN (a! , curva: NEXT:

I

F a MOD 10=0 THEN GOSUB 30
20 NEXT: WHILE -i:GOSUB 30: WEND
30 INK 0,0: FOR curva=0 TO 26: FOE curva2=
1 TO 15 : INK curva2 , ( curva2+curva > MOD 27
: NEXT: NEXT: INK 0,0:F0R curva=26 TO 0 STE
P - 1 : FOR curva2=l TO 15: INK curvaZ, (curv

a2+curva) HOD 27: NEXT: NEXT: RETURN

64 McgaOciu



20 INK 0,0: INK 1,26:INK 2,2:INK 3,6:PEN
1: PAPER 0: BORDER 26:CLS
30 PRINT"PROGRAHA DE ORDEN ALFABETICO

Este programs sirve para ordena
r palabras por orden alfabetico. Introdu
ce las que desees y pulsa la tecla ENT
ER (o INTRO). PRINT
40 INPUT "Cuantas palabras quieres orden
ar" ;n:FRINT" INTRODUCE" in; “PALABRAS" :DIH
k$ < n ) : FOR i=l TO n: INPUT k$ ( i ) : NEXT: y= 1

:

WHILE y<n:y=2*y:W£ND
50 y=INT( <y-l)/2) : it=n-y: IF y=0 THEN GOT
0 100 ELSE PRINT"ORDENANDO CODIGOS #”;y;

60 FOR i= l TO it
: j = i

70 z=j+y : IF UPPERS (k$(z ) )<=UPPER$(K$< j )

)

THEN GOSUB 90: IF j >0 THEN 70
80 NEXT i :GOTO 50
90 xS=kS(2 )

:

kS

(

Z ) =kS( j ) :kSC j )=X$: j=j-y :R
ETURN: ’FOR 1=0 TO 2- y l=PEEK(®k$(z > + l ) :y2
=PEEK ( 8kS( j ) + l) : POKE ( @k$ ( z )

-t- 1 )

,

y2 : POKEC
@k$( j ) + 1 ) , y 1 : NEXT : j =j -y :RETURN

100 PRINT "ORDENAC ION FINALIZADA* :FOR loo
p=l TO n : PRINT k*< loop) :NEXT= WHILE INKEY
SO”" : WEND: WHILE INKEYS=““ : WEND

10 ’*** BOTA-PANTALLAS ***
20 ’*** POR ***
30 ’*** HEGAOCIO ***
40 ’

50 FOR A=&BE80 TO &BF02:READ AS: POKE A,

V

ALC "6,"+AS> -NEXT: CALL B.BE80
60 NODE l:CALL 8.BC02 : BORDER 0: PRINT "Los
nuevos comandos Rsx son : PR INT: PR INT" :

B

OUNCE. ON y ! BOUNCE. OFF"
70 END
80 DATA 01, 89, BE, 21, 80, BE, C3, D 1 , BC , 9 1 , BE
, C3, A7, BE , C3, F3, BE, 42 . 4F, 55, 4E, 43
90 DATA 45, 2E, 4F, CE, 42, 4F, 55, 4E , 43, 45, 2E
,4F, 46, 06,00,00,00, 01, 00, 80, U.CA
91 DATA BE, 21 , 09, BF, CD.EF, BC , 01, OS, 00, 11
, 05, 00,21, 03, BF.CD, E9, BC, 3E, 2E, 32
92 DATA A5, BE, 3E, 0 1 , 32, A6, BE, C9, 3A, A5, BE
, 57 , 3A, A6, BE, 82, 01, 02, BC , ED, 49,06
93 DATA BD, 4F, ED, 49, 32, A5, BE, FE, 32, 30, 05
, FE, 2C, 38, 0 1,C9,3A, A6.BE.EE, FF.CB
94 DATA C7.32, A6, BE, C9, 0 1 , 02, BC , ED, 49, 01
, 2E , BD , ED , 49 , 2 1 , 03 , BF , C3 , EC , BC

Orden
alfabetico
TV/fJJ original la idea de esre progra-

IVAmador scvillano, que nos ha nfre-

cido un pequeiio lisiado dc orden
alfabetico. Dada su cscasa longilud y
eslrema simpleza, pndemos adaplarlo

faciimentc a nucslros propins pmgra-
mas e, incluso, podemos uiili/arln en

alguna base de datos que no pcrmila

ordenar alfabeticamente el ennienidn

de un determinado fidiero.

Juan Antonio Garcia

Si deseas participaren esta
section de truces con tus

mejores listados. envialos a la

seguiente direction:
C/ Garcia Paredes 76.

DupUcadO IA. 28010 Madrid.
No se te olvide indfear

tiaramente en el sobre:
SECCION TRUCOS YUSTADOS
Solo seran aceptados ios

trucoso listados queno
escedan de diez llneas yse
envien en cinta o disco. Los
publicados reciblrdn unpremio
de 2.000 pesetas.

Bota,
bot&» • •

gin din la alguna este es cl mejor lis-

Se t rata de una pequena rutinaon cddi-

paillaila dc izt|uienla a derecha inde-

pendienrememe de otras labores que

para urilizaren nuestros propiosjuegos.

Para liacerlo luncitmar solo debemos
ulilizar dos RSX, el que In acriva es

IBOUNCIiON y el que lo desacliva

IROUNCF.OFF.

Jose ManuelFvbledv



Special Reserve
* MSWSltanM

Totter fa Jfaraware

(it its dim toller

iutv&fmiu, Wi

ft vueCtas con (a cuestion

o una cuestion de vueCtas

Proyecto
Revolucionario

Hall-I

El planteamiento de eslc Taller

pasa obligatoriameme por Ires

puntos a cual mas importune

and necesario:

Pnnto Uno: iPor que las cosas dan

Punlo Dos: ifiut es el efecto I tallV

Punto Ties: Apticacion practica y
realisia de dicho efecto.

Conocidas lastonicstacionesy reali-

/ado el punlo Ires, nos cncontraremos

cor un genuinn cucniarevoluciones,

aplicable a cualquier cntc con lenden-

cia a girar. Nosolros lambiOn estamos

embargados por la cmocion...

Punlo Uno

No es fScil dar en potos cientos de

paginas contestationa tan profunda in-

lermgantc, pcro paretc scr que es algo

rclacionado con fuerzas que quieten

largarsc y no pueden porque el Irasto a

cstudiar esta sujelo con unacuerda a un

punlo fijo e hislorias por el eslilo. IJna

fuerza tira para ata, la otra para allfl y
al final el inleiesadoseponea dar vuel-

tas alocadamenlc.
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Cuandn lo queda vuellas cs una rue-

da, detunes que "la meda gita"; si lo

que gita es un ventiladnr dccimos que

“da aire”; si lo queda vueltascs la calle

decimos que “menutla tajada" y si lo

que da vuellas es un cochc es que la

cuestion del aparcaniicnm hay que ver

coino esta,que elayumamientono trace

naila para soluckmarlo— Prdcticamen-

tc lododa vueltasenalgun momenta de

su cxistencia y ello confirma nueslra

gratuita aseveracidn acerca de su im-

porlancia.

Adenitis lascosasdan vuellasporque

lienen que darlas, pucs en caso contra-

rio cntemleriamos mcnos todavfa.

Pienscn usledes en un locadiscos que

avanzaseen linea rectacnlugarde girar

y nos comprenderan.

Punto Dos

L'n seiiorllamadoEdwin Halldescu-

briO, en 1X79, que una placa de silicic

atravesada longiludinalmente por una

corriente elOctrica tienc extrafias reac-

cioncs que ateclan al flujo normal de

electrones ante un campo magnOlicn,

generandn a su vez una difeiencia dc

Nuestro entorno esta

lleno de los mas
variopintos

instrumentos que
dan vueltas

aloeadamente.

Hoy, gozosa fecha,
haremos un
proyecto destinado a

saber con certeza

cuantas son.

Conste en acta que
es mas importante

de lo que parece

potential cnire sus exlrcmos (figura

OTALL25G).
La cosaes bastante mas complicada,

pem lampoco se train de dar ahora un

cursillo hablando de semiconduclores,

regiade lamano izquierday olras sesu-

das Icycs propias dc quien sabe o debe

saber al respective.

Como conclusion sacamos que, si a

un inlegrado ripo Hall se le acerca lai-

madamente un imtin.dicho chip produ-

ce una corrienteque (convenierUcmeti-

Icamplificada )puedeserdetecladapor

el oidenadnry tracerconesedata loque

queranios mediante el oponuno pro-

grama infonnSuco. Ante nosotms sc

abre un maravilloso mundo de posibi-

lidades-

Punto Trts

Supongamos que en el eje dc cual-

quier chisme que de vuellas, pegamos

concarinoyadhesiveun iman (polo sur

hacia el exterior). Supongamos que

cerea dc 01, en un soporte realizado al

efecto, situamos un inlegrado Hall. Ca-

da vez que el iman (polo sur hacia el

exteriorjpase junto al inlegrado, estese

chivara y sabremos que cl imin (polo

sur hacia cl exterior) ha dado unavud-

la. Usando la informaticapodremosfu-

cilmente realizar las operaciones nece-

sariasparateneren pantalla lamediade

revoluciones por segundo, minute u

liora. Lo que habremos construido es,

dc manera rotunda y fiablc, nuestro

cuentarevoluciones basadoen el Efecto

Hall. No se si hemns dicho que el polo

sur debe estar hacia el exterior. Genial.

Necesitaremos varias cosillas, indas

baratas y faciles de encontrar. Nuestro

P

d



aparato sera conociado al puertode im-

presora (figlira OTALL25B), lo que

nos inilica quc liace falta un conector

ilel Lipo PCB, o debnrdc dc farjela.con

diecisiclc contactos por cada lado. F.I

alma del circuilo es el imegrado TL
1711, quc cs basicamenle un sensor de

efecro HALL. A la salida de este irsS

conociado un transistor BC 10V con un

rcsitencia cn cl colector de diez kiloh-

mios (IOK). Todo el sencillo circuilo

(figura OTALL25A) funciona alimen-

lado con un voltaje enlre 7 y V vollios

y dadoquc cl consumo es muy bajo ( 1

3

niA) podemos utilizar una pila dc 9

vobins quc nos durara canlidugui de

boras. I -os pines a utilizar en el concc-

uir dc impresora son cl 1 1 (once) para

la salida del BC y el 28 (vciniiocho)

para los cero voltios (negaiivo).

No debenios olvidar copiar y mejo-

rar, si asf se desea, cl lislado basic ofre-

cido carinosamente para que todo (un-

done a la perfeccidn.

Olra uplicacion que sc desprende de

todo lo que liernos dichn aqu( es un

detector de puertas abiertas (o cerra-

das). Ponicndn el detector en el marco,

cl iman en la pucita, y cargando el

prograrnanumero dns, podreis fabricar

una sencilla alannaque detecte cuando

enlra alguien por una puerta.

Lection magistral.

Como siempre hay lectures quc

quieten saber mas. eslas lincas sc las

dedicamos a ellos con carifio y lima.

Losquepasandeapiendertecnicismos,

quc pasen de ellas.

Con el polo sur del iman cerca, la

salida del circuit)) esta baja, “0" Idgico.

Cuando se alejapasa a un nivel alio, cs

deeir, a ”1" logico. Cuando la alimen-

lacinn cstS entre5 y 6 voltios, un nuevo

cfecto se suma a Lo que ya sabfamos,

producicndo el encandilamicnlo de fo-

taneos y residenles: el circuitoadquicrc

memoria. Alejando el uniin no cambia

cl cstadn del integrado. siendo prcciso

acercar cl otto polo. Dicho asl parece

complicadillo,pernqueun circuito per-

'11111111111111111111111111
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inanctca en un eslado hasta su desacli-

vacidn es idealparaalarmasy conuoles

de ese lipo.

El elect)) descuhierto pot mister lid-

wines trarado ampliamcnle en muclios

libros de clcctrdnica. por lo que os re-

mitimos a ellos para ampliar posibili-

dadcs, las cuales sou alractivas, aba-

yentes y repelenics (scgiin la polaridad

del imancclc). Tras fijarse bien en los

esquemas.atacada todo loque de vuel-

(as con Pa sana finalidad de averiguar a

que poslilla van. Hasta otra.

MBS&MBS HordSnfL

MegaOdo 67



iURGGG!
is enemigos y obstuculos

>bre lodo cviia a los cnemigos. son

ilruclihles y Ins unico quc pucdcs

LOSCOM HOLES:

jucerda V Dcrecha

ESPACIO Saltar

''

CESAR VALENCIA PERELLO

70 *

80 NODE 1

90 DEFINT a-Z
100 HIGH=200
110 GOSUB 1430:G0SUB 1050
120 INK 0,0= INK 1,0: IKK 2.0: INK 3,0:B0RD
ER 0
130 WINDOW #2,6,36,2, 19: PAPERB2. 1:CLSB2:
PAPER UFOB T=2 TO 19: LOCATE 6,T:PEN 3:F
RINT STRING*! 31, CHR* (231) ) : NEXT: LOCATE 1

7,5:PEN 2:PRINT“! URGG ! “ : LOCATE 9, 10: PE
N 0: PRINT 'FOR CESAR VALENCIA PERELLO " : LO
CATE 14, 14:PEN 2:PRINT"HEGAOCIO 1990'
140 LOCATE 7, 17: FEN 0:PRINT 'PULSA UNA TE

CLA PARA CGMENZAR “ : LOCATE 6, 4: PEN 2:PR IN
T C HR* ( 232 1 : PAPER O :FEN 1

150 INK 0,0: INK 1,24: INK 2,6: INK 3, 15:BC

160 WHILE WEND: WHILE INKEY**"
11

: WEND
170 PCS N=1 TO 25: CALL &BC4D: SOUND 1,N*S
,2, 15 : NEXT
180 FANT=

1

190 ’*** PANTALLA 1 ***
200 INK 0,0: INK 1.0: INK 2.0: INK 3,0
210 LOCATE 2,1: PEN 2:PR1NT STRING* (38, CH
R*( 154) ) :LOCATE 2,3:PRINT STRING* ( 38, CHR
*( 154)) : LOCATE 1,2:FRINT CHR* l 149) :LOCAT
E 40, 2: PR I NT CHR* ( 149 ): LOCATE 1,1: PRINT
CHR* ( 150) : LOCATE 40, 1:PR INT CHR*I156):L0
CATE 1 , 3 : PR I NT CHR* ( 147) : LOCATE 40,3:PRI
NT CHR* (153)
220 LOCATE 2, 5: PEN 2: PR INT STRING* 1 38, CH
RSC 154) ) : LOCATE 2, 23: PRINT STRING* ( 30 , CH



I

E*(154)):F0R K=6 TO 22= LOCATE 1,K: PRINT
CHK*( 149) : LOCATE 40,K:PRINT CHR*!149):NE
XT
230 LOCATE 1,5: PRINT CHR* ( 150) : LOCATE 40
,5:PRINT CHR* ( 156) : LOCATE 1,23:PRINT CHR
*C 147) i LOCATE 40,23:FRINT CHR*(153)
240 SC0RE=0:VIDAS=3
250 LOCATE 2,2: PEN 3: PRINT "SCORE :";SCOR
E : LOCATE 14,2:FRINT“ HIGH : " ;HIGH : LOCATE
28, 2 :PR INT 11V ISAS : ‘:FOR J=1 TO VIDAS :L
OCATE J+35,2:PEN 1 SPRINT CHR*<224>“ " :NE
XT
260 LOCATE 2, 22:PEN 1: PRINT STRING*! 38, C
HR* (240) ) : LOCATE 2, 21: PRINT STRING** 38.

C

HR*(240)

)

270 LOCATE 2, 7: PEN 3: PRINT STRING*! 36, CH
K*( 244) ): LOCATE 2, 6: PEI NT STRING* ( 38, CHR

LOCATE 10, 17 :PEN 2:FRINT CHR*(245!"" CHR* (245)
246) ;CHR*(245) ;CHR£!

246) »CHR*(245J iCKR*!246) ;CHR8C
246 ) ; CHR* (245 ) i CHR* ! 246

)

LOCATE 12 , 13 : FEN 2:PRINT CHh$(i
CHE* (245) ; CHE* 1246) ;CHR*C
CHR* (245) (CHR*! 246) i CHR* (245) ;C

>);CHR*(246) iCHR#<245) iC
i) ; CHR*(246)

;

300 LOCATE 14.8: PEN 2: PR INT CHR*I245);CH
R* ! 246 ) ;CHR#!245) ;CHR*(246) ; CHR* (245) ;CH
R*(24G) ;CHR*(245) (CHS* (246) ; CHR* (245) iCH
F* (246) i CHR* (245) ; CHR* (246)

1

310 XES=13:EA=17:EAB=21: GOSUB 510:XES=26
: EA= 13: EAB= 17 : GOSUB 510
320 INK 0,0: INK 1,24: INK 2,6: INK 3, 15: BO
RDER 0
330 X=5 : Y—20 : MilN-=250 : X 1=35 : X2=22 :X3=20 :

1

Xl=-1 : 1X2=1 : 1X3=- 1 : EHE=24 1 iH2=255 « T0PX3=
24 : ELEVA=0
340 LOCATE X.Y: PRINT "CHRSIMUN)' ":GOS
UB 750
350 IF INKEY !27)=0 AND X<37 THEN X=X+1:L
CATE X, Y: PRINT *CHR*(HUN)" *:GOSUB 52

370 IF INKEY ( 67 ) =0 THEN GOSUB 1180
380 IF INKEY ( 47 >=0 THEN GOSUB 1240
390 LOCATE X+1,Y*1:IF COPYCHR*(ttO) = " “ T
HEN GOSUB 540
400 IF X=ll OR X= 13 THEN GOSUB 600
410 IF X=27 OR X=23 THEN GOSUB 620
420 GOSUB 640
430 GOSUB 680
440 LOCATE X«-1,Y: FEINT CHR* (HUN)
450 GOTO 350
460 ’*** IMPRIME SCORE y VIDAS
470 LOCATE 2,2:FEN 3:PR INT “SCORE :“;SCOR
E: LOCATE 14, 2: PRINT - HIGH :

11

; HIGH : LOGATE
28, 2: FEINT “VIDAS : “

: FOR J= 1 TO VIDAS :L
OCATE J*35,2:PEN 1 : PRINT CHR* ( 224 ) ’ “:NE
XT
480 IF SC0EE=150 THEN SCORE=SCORE*2 : PANT
=2 : K2=0 : T0PX3=36 :ELEVA=255 : T I 1=4 : TD 1= 12

:

T1 2= 15 : TD2=24 : SA 1=240 : XA 1= 10 :XA2= 16 : I XA

1

=- 1 : I XA2= 1 : SA 2=240 : NODE 1 : LOCATE 16, 10 :F
EN 2:PRINT"S T A G E 2": WHILE INKEY*v>"

*: WEND: GOSUB 2380: WHILE I NKEY*= * " : WEND :

G

OSUB 1520
490 IF SC0RE=5O0 THEN SCORE=SCOKE*2 : PANT
=3: MODE 1: LOCATE 16, 10: PEN 2: PRINT “S T A
G E 3“ : WHILE 1NKEY*<>“ “ : WEND: GOSUB 238

0: WHILE INKEY*=” WEND : GOTO 1900
500 RETURN
510 FOR r=EA TO EAB:PEN 1 : LOCATE XES,R:P
RINT CHR* ( 230) : NEXT: RETURN
520 IF KUN-250 THEN HUN=251 : RETURN
530 IF MUN=251 THEN HUN=250:RETURN
540 ’**# CAE ***
550 ENSU=Y+1> LOCATE X+1,Y: PRINT " "

560 LOCATE X+1,ENSU:IP COPYCHR* ( BOX > *

THEN CAEHASTA=ENSU : GOTO 580

580 FOR JJJ=Y*1 TO CAEHASTA- I : LOCATE X+l
,JJJ:PRINT CHR* ! 248) : LOCATE X+1,JJJ-1:PR
INT " • :NEXT:Y=CAEHASTA-1
580 RETURN
600 IF Y=20 THEN LOCATE IS, 20:PR INT CHR*
(230
610 RETURN
620 IF Y=16 THEN LOCATE 26, I6=PEINT CHR*
(230)
63C ’*** KUKVE ENEHIGOS ***
640 LOCATE XI, 20: PRINT " "CHR*(ENE)“ •

650 IF H2=255 THEN LOCATE X2. 16: PRINT
"CHR*(£NE)“ "

660 LOCATE X3, 12:PRINT "CHR*!ENE)“ •

670 IF ELEVA=255 THEN GOSUB 1700

690 GOSUB 1020
700 IF X 1<3 OR Xl>36 THEN IX1=-IX1
710 IF X2< 10 OR X2>22 THEN IX2=-IX2
720 IF X3< 13 OR X3>T0PX3 THEN IX3=-IX3
730 IF Xl=10 OR X 1= 14 THEN LOCATE 13,20:
PRINT CHR* (230)
740 RETURN
750 ’**»* COLOCA LLAVES en PANTALLA 1

760 IF PANT=2 THEN GOSUB 18 10: LOCATE XK,
YK:FEN 1: PRINT CHE* ( 247 ): RETURN
770 XLL=INT(RND*6)+1
780 IF XLL=1 THEN XK=15:YK=11
790 IF XLL-2 THEN XK=19 =YK=U
600 IF XLL=3 THEN XK=19:YK=15
810 IP XLL=4 THEN XK=29;YK=1S
820 IF XLL=5 THEN XK=24:YK=19
830 IF XLL=6 THEN XK=37:YK=19
840 IF XLL>6 THEN GOTO 770
850 LOCATE XK,YK:PEN 1: PEI NT CHR* (247)
860 RETURN
870 ’*** EECONOCE CHOQUES
880 LOCATE X,Y:IF COPYCHR* ( #0X > “ ” THEN
GOSUB 91C
890 LOCATE X+2.YMF C0PYCHR*(#0)<> “ 1 TH
EN GOSUB 910
900 RETURN
910 IP COPYCHR* (#0)=CHR*( 230) THEN RETUR

920 FOR R= 10 TO 100 STEP 10: SOUND 1,R*2,
2, 14: SOUND 2.R.2. 14: NEXT: VIDAS=V IDAS-

1

930 GOSUB 470
940 IF VIDAS=0 THEN GOTO 1380
950 LOCATE X+1,Y>PKIKT * LOCATE XI, 20:

PRINT • LOCATE X2. 16: PR I NT
ATE X3, 12: PRINT "

960 X=5 : Y=2C : MUN=250 : X I=35 : X2=22 :X3=20 :

1

X 1=- 1 : 1X2= 1 : IX3=- 1 : ENE=24

1
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970 LOCATE X, Vs PRINT " *CHR*IHUN>" *

380 LOCATE 13, 20: PRINT CHR*<230
S90 LOCATE 26, 12= PRINT CHR*(230)
lOOO LOCATE 33, 20 SPRINT CUR* (230) : LOCATE
26, 16: PRINT CHR*<230>
1010 RETURN
1020 ENE=ENE+

1

1030 IF ENE=244 THEN ENE=241
1040 RETURN
1050 SYMBOL 240,127,127,127,0,247,247,24
7,0
1060 SYMBOL
26, GO
1070 SYMBOL 242
26,60
1080 SYMBOL 243
,60
1090 SYMBOL 244

1100 SYMBOL 245

1110 SYMBOL 246

60. 126.253.248. 248.253.

1

60, 126,231, 195, 195,231, 1

GO, 126, 191,31,31, 191,126

259,223,255, 119. 119,238,

0, 123, 127, 127, 119,63, 125

0,222,254,254,238,252, 19

4. 10. 10.

1

255, 195,

255, 1,1,1, 1, 1, 1, 1

60, 126,255,255,255,255,

1

1160 RETURN
1170 •*»** SUBE ESCALERA
1180 IF Y= 16 AND X=12 THEN LOCATE X,Y:FR
INT" •:Y=20: LOCATE X,Y: PRINT “ "CHRSIH

" SRETURN
IF Y=12 AND X=25 THEN LOCATE X.YsPR
:Y= 16: LOCATE X,Y SPRINT * “CHRiMM

11
: RETURN

IF Y-2C AND X- 12 THEN LOCATE X.YsPR
‘ :Y= 16: LOCATE X.YsPRINT " “CHR*CM
LOCATE 13, 20 SPRINT CHR* ( 230 ): RETU

1210 IF Y"16 AND X=25 THEN LOCATE X,Y:PR
* :Y=12:L0CATE X.YsPRINT * 'CHR*<M

UN)" "8 LOCATE 26, 16 SPRINT CHR*< 230 ): RETU

1220 LOCATE X,Y SPRINT "CHR* ( MUN )
11 * :RE

1230 •*** SALTA
1240 IF Y=20 AND X>= 1 1 AND X<=13 THEN RE
TURN
1250 IF Y=16 AND X>=24 AND X<=26 THEN RE
TURN
1260 IF X-t- 1=XK AND Y=YK+1 THEN SCORE-SCO
RE+ 10: GOSUB 470: LOCATE XX, YK : PRINT ' "sF

OR KUsslOO TO 10 STEP- 10: SOUND 1,KU,2,14:
SOUND 2, 100-KU, 2, 13 : NEXT - GOSUB 750
1270 LOCATE X.YsPRINT
X-s 1 ,

Y SPRINT CHR*(246:
1280 GOSUB 640
1290 LOCATE X.YsPRINT
X+l, Y SPRINT C

-1: LOCATE

:Y=Y-l: LOCATE

sYssY+l: LOCATE

s Y=Y+1= LOCATE

1300 GOSUB 640
13 1C LOCATE X.YsPRINT
X+l, Y SPRINT CHE* (248
1320 GOSUB 640
1330 LOCATE X.YsPRINT
X+t.Y sPRIHT CHE*(Z4iSI
1340 GOSUB 640
1350 LOCATE XK.YKsPEN 1 SPRINT CHS* (247
1360 RETURN
1370 ’*** GAME OVER
1380 LOCATE ll.llsPEN 3: PRINT "G A H E
O V E B" : FOR 2ZZ=300 TO 10 STEF-10:SI

ND 2,ZZZ,3, 14sS0UND 2, 300-ZZZ, 2, 15 : SOUND
3, 1000-ZZZ*2,2, 12s NEXT
1390 WHILE INKEY*<>"" : WEND: WHILE INKEYS=

1400 FOR R=1 TO 25:S0UND 1 , R*20, 2, 13 :CAL
L &BC4DSNEXT
1410 IF SC0REYH1GH THEN HIGH=SCOKE
1420 MODE Is GOTO 120
1430 SYMBOL AFTER 32
1440 FOR F=&9FFC TO 8.A2CC STEP 8
1450 FUR N=0 TO 7
1460 Z=PEEK (F+N)
1470 IF N<3 THEN Z=Z/2
1480 POKE F+N,Z
1490 NEXT: NEXT
1500 RETURN
1510 •*** PANTALLA 2 ***
1620 MOLE 1 : INK 0,0: INK 1,0s INK 2,0: INK
3,0
1530 LOCATE 2, IsPEN 2:PRINT STRING*(38,C
HRSt 154) ) s LOCATE 2, 3s PRINT STRING* (38. CH
Fit 154) ): LOCATE 1,2:PRINT CHR#< 149 ) : LOCA
TE 40, 2: PRINT CHR* ( 149 ): LOCATE 1,1 SPRINT
CHR* ( 150) : LOCATE 40,1:PRINT CHR*(15G)sL
OCATE 1,3 SPRINT CHRSt 147) : LOCATE 40,3:rR
1NT CHR* (153)
1540 LOCATE 2,5: PEN 2 sPRINT STRING* (38,

C

HR*( 154) ) : LOCATE 2,23:PR1KT STRING* ( 38,

C

HR®( 154) ) :FOR K=6 TO 22:L0CATE 1,K: PRINT
CHR* l 143) : LOCATE 40, K SPRINT CHRS(143):N
EXT
1550 LOCATE 1,5:PRINT CHR* 1 150) : LOCATE 4
0,5 SPRINT CHR* f 156) : LOCATE 1,23 = PRINT CH
R*( 147) s LOCATE 40.23: PRINT CHR* (153)

1570 LOCATE 2, 22: PEN 1 SPRINT STRINGS 1 38,
CHR* (240) ) : LOCATE 2. 21: PRINT STRING* (38,
CHR* I 2401)
1580 LOCATE 2.7: PEN 3 sPRINT STRIKG*(38,C
HR®( 244) ) sLOCATE 2,6:PRINT STRINGS08.CK

1590 LCCATE 2,17:PEN 2:FR1NT STE1NG*(28,

1600 LOCATE 12, 13:PEN 2sPRINT STR1NG4(28
.CHR* (240)

)

1610 LOCATE 20, 9: PEN 2: PRINT STRING* (20,
CHR* 1245) ) :LOCATE 15, 17:PRIMT SPACES! 10)
: LOCATE 4, 1?:PRINT SPACE*(8>
1620 XES=13:EA= 17: EAB-2I sGOSUB 510:XES=2
6 : EA~ 13 : EAB= 1 7 s GOSUB 510
1630 INK 0.0: INK 1,24:INK 2,6;INK 3,15sB
ORDER C
164G X=5 s Y=20 : HUN=250 :X 1=35 : X2=22 : X3=20 S

1650 LOCATE X.YsPRINT CHR*(MUN)‘ "SGO

1660 INK 0,0: INK 1,24:INK 2,6: INK 3, 15:B
URDER O
1670 LOCATE 2, 2: PEN 3 S PRINT 'SCORE :";SCG
RE: LOCATE 14. 2 sPRINT" HIGH :

: HIGH = LOCAT
E 28, 2 SPRINT “VIDAS : “ sFOK J=1 TO VIDAS:
LOCATE J+35, 2s PEN 1 sPRINT CHR* (224)" ":N
EXT
1680 RETURN
1690 ’*** MUEVE ASCENSORES
1700 PEN 2: LOCATE XA1, 17:FKINT CHR*(SA1)
1710 LOCATE XA2, 17:PRINT CHR*(SA2)
1720 IF XA1<=TI1 OR XA1>=TD1 THEN IXA1=-
IXA1; GOSUB 1770
1730 IF XA2<=TI2 OR XA2>=TD2 THEN 1XA2=-
1XA2: GOSUB 1790
1740 XA1=XA1+IXA1:XA2=XA2+IXA2

70 McRaOcic



1760 RETURN
1770 If SA 1=240 THEN SA1=32:RETURH
1780 IF SAI=32 THEN SA 1=240= LOCATE XA1,

1

7 : PRINT CHKS1SA1 ) 'RETURN
1790 IF SA2=240 THEN SA2=32 = RETURN
1800 IF SA2=32 THEN SA2=240: LOCATE XA2, I

7 'FEINT CHE® ( SA2) ' RETURN
1810 XLL=INTIRHD*6)+1
1820 IF XLL=1 THEN XK=15:YK=il
1830 If XLL=2 THEN XK=35'YK=11
1840 IP XLL=3 THEN XK=4'YK=15
1850 IF XLL=4 THEN XK=29:YK=1S
1880 IF XLL=5 THEN XK-4'YK=19
1870 IF XLL=6 THEN XK=35:YK=19
1880 IF XLL>8 THEN GC-TO 1810
1890 RETURN
1300 '»*** PANTALLA 3 ****
1910 HCDE H INK 0,0: INK 1,0: INK 2,0: INK
3.0
1920 LOCATE 2,2: PEN 3 :FEINT "SCORE :";SCO
RE : LOCATE 14,2: FEINT" HIGH : ; HIGH : LOCAT
E 28, 2: PEI NT "VIDAS : ":FOR J=1 TO VIDAS:
LOCATE J+35, 2 : FEN 1: FEINT CHE® (224 I" ":N
EXT
1930 LOCATE 2,1:PEN 2: FEINT STRINGS 138,

C

HRS! 154) > 'LOCATE 2,3:PEINT STRINC® 1 36, CH
ESI 154) ) 'LOCATE 1,2 'PRINT CHE*l 149) tLOCA
TE 40,2 : PRINT CHR*i 14S) : LOCATE 1,1 'FEINT
CHR* ( 150) 'LOCATE 40,1'PEINT CHR*(156):L

OCATE 1,3'PRIKT CHE® l i 47 ): LOCATE 40,3'PE

1940 LOCATE 2.5' PEN 2:PRINT STRINGS! 38,

C

HR® ( 154) >: LOCATE 2,23= PRINT STRINGS l 38,

C

HR®( 154) ) 'FOR K=6 TO 22'LOCATE l.K'PRINT
CHRS! 149) 'LOCATE 40, K: PRINT CHK*C149):N
EXT
1950 LOCATE 1,5'PEINT CHES1 150) : LOCATE 4
0,5 'PRINT CHBSl 156) 'LOCATE 1,23= PRINT CH
RS1I47I 'LOCATE 40.23'PRINT CHR®I 153)
i960 PEN 1: LOCATE 5,6:PRINT STRING® 1 30,

C

HRS1240) ) 'LOCATE 5, 20: PEI NT STRING*! 30,

C

HE* 1240) ) 'LOCATE 7. 10' PEI HT STRING*! 14,

C

HE* 1240)

)

1970 LOCATE 6, 12:PEINT STR1NG*(4, CHR* l 24
01) 'LOCATE 12, 12' PRINT STRINGS! 1C, CHR*(Z
40) I 'LOCATE 13, 15 'PRINT STR ING# C 14 , CHES

(

240) 'LOCATE 6, 18 'FEINT STRING*! 1.4, CHES!

1980 FOE LP=14 TO 16'LOCATE 12,LF:FR1NT
CHE* (240) 'LOCATE lO.LP'PEINT CHE*!240)'L
OCATE 6, LP' FEINT CHRS 1 240 1 : NEXT 'FOR LF=0
TO 20 'LOCATE 5, LF' PE I NT CHRS 1 24C ): LOCAT

E 35, LP: PRINT CHE® 1240) 'NEXT
1980 LOCATE 7, 15 SPRINT CHRS 1 240 J ' LOC ATE
6, 17 'PRINT CHE* I 240 I 'LOCATE 14, 13 'PRINT
CHE® 1240) 'LOCATE 16, 14 'PEI NT CHRSC240):L
OCATE 18, 13:PEINT CHES1240)
2000 FOR J0,10=3 TO 13 'LOCATE 23,JOJO'PEI
NT CHRS (240) 'LOCATE 27, JOJO:PR I NT CHES 1

2

40 ) ' HEXT ' FOE JCJG=10 TO 18'LDCAtE 25.J0J
O'PRINT CHE* (240) 'NEXT
2010 FOE JEJE=17 TO 20 'LOCATE 23,JEJE:PE
INT CHR* 1 240 ) : NEXT
2020 LOCATE 29, 10 = PRINT STRINGS (5, CHRS I 2
40)) 'LOCATE 29 ,12: PRINT STEING*(5, CHE*(2
40)1 'LOCATE 29, 14 'PRINT STRING® (5, CHRS (2
40)) 'LOCATE 28,16'PRINT STRING* ( 5,CHRS!2
40)1 'LOCATE 23,17'PSIHT STEING*!5, CHR*<2
40)) 'LOCATE 28,18'PRIKT STEING*(5,CHR®12

2030 PEN 3 'LOCATE 2. 6 'PRINT STRINGS!38,C

HR* ( 246) ) 'LOCATE 2, 22: PEI NT STRINGS! 38,

C

HE*(246)

)

2040 FOE P2YKK=7 TO Zl'LOCATE 2,P2YKK'PE
INT STRINGS (2, CHE*(246) ) 'LOCATE 37.P2YKK
'PRINT STR INGS 13,CHRS!246))'NEXT
2050 INK 0,0: INK 1,24' INK 2,6' INK 3, 15 :B

ORDER O
2060 X=6 ' Y^9 ' XE=34 ' YE= 19 : XXK=34 ' YYK=9 ' LO
CATE XXK.YYK' FEINT CHR*(247)
2C70 PEN 3 ' LOCATE X.Y'PEINT CHE*(246)'PE
N 2: LOCATE XE, YE 'PE I NT CHE* 1242)
2080 IF INKEY 1 67 >=0 THEN COY= - 1 : C0X=0 : GO
SUB 2140
2090 IF INKEY ( 69 )=0 THEN C0Y=1 :CQX=0:G0S

2100 If I NKEY (27 )=0 THEN COY=C 'C0X=1 'GOS

2110 If INKEY 134)=0 THEN COY=0 : COX=- 1 : GO

2120 GOSUB 2200
2130 GOTO 2080
2140 LOCATE X+COX, Y+CDY : IF COPYCHRS < #0 >

=

CHE* (247) THEN LOCATE XXK. YYK: FEINT "=

LOCATE 34, 20 ' FEINT “ "'FOE LSS=30C TO 50
STEP- 10 : SOUNP 1 , LSS, 3, 15 : SOUND 2,300-LS

S, 2, 10 'SOUND 3, LSS, 2, 12 'NEXT
2150 LOCATE X t-COX, Y+COY : IF COPYCHRS (#0 >

<

>" • THEN RETURN
2160 LOCATE X.Y'PEINT " “ =X=X+CCX ' Y=Y+CC
Y : PEN 3 'LOCATE X.Y'PEINT CHRSC248)
2170 IF Y=20 THEN GOTO 2330
2180 RETURN
2190 •#* MUEVE ENEHIGO LABERINTO
2200 IF X<XE THEN C0XE=-1 : COYE=0: GOSUB 2

C0XE=1'C0YE-0'G0SUB 22

2220 If Y< YE THEN C0XE=0 ' COYE=-1 'GOSUB 2
260
2230 If Y>YE THEN C0XE=0 : CUYE=1 : GOSUB 22

2240 LOCATE XE+COXE, YE+COYE : I F COPYCHE*!
#0)=CHRS(24b) THEN GOTO 2290
2250 RETURN
2260 LOCATE XEfCOXE, YEt-COYE' IF COFYCHR*!
#0)0" " THEN RETURN
2270 LOCATE XE, YE 'PR INT : XE=XEt-COXE ' V
E=YE+CQYE : PEN 2 'LOCATE XE, YE 'PRINT CHR*(
242) 'PEN 1

2280 RETURN
2290 V IDAS=V IDAS- 1 ' GOSUB 470 'FOR SPP=100
TO 300 STEP 10 'SOUND l.SPP, 2, 14 'SOUND 2
,300-SPP, 2, 12 'NEXT 'LOCATE X.Y'PEINT * “

'

LOCATE XE. YE' PRINT « ' LOCATE 34,20'PEIH

2300 IF VIDAS=0 THEN GOTO 1380
2310 GOTO 2060
2320 ’*** FELICIDADES ***
2330 FOE NN=1 TO 25 'CALL S.BC4D' SOUND 1,N
N*Z0,2, 14 'SOUND 2,NN*20/2, 1,12 'NEXT
2340 LOCATE 1,20'PEN 1: PRINT" ! ! FELICIDADES ! !":FOE ERT=1 TO 1

O'CALL ABC4D' NEXT
2350 WHILE INKEYSO " " 'WEND 'WHILE IHKEY$=
""'SOUND 1, INT(END*500),2, 15 'SOUND 2. INT
(END*500), 1 , 13: SOUND 4, 1NT(RND*500) ,3, 10
'VEND
2360 SCOEE=SCGRE+VIDAS*I NT ( END* 1000 ) : IF
SCORE>HIGH THEN HIGH=SCCRE
2370 NODE l'GOTO 120
2380 FOR TTT-5C0 TO 100 STEF-IO : SOUND 1,

TTT . 2 . 15 : SOUND 2 , 500-TTT,2,11' NEXT : EETUE



DICCIONARIO DE INFORMATICA
AVANZADA

Por el Profcsor Von Baye (titular de la Catedra "Semantica y
estudio del aburrimicnto referente al aborigen actual", de la

Facultad Tecnica dc Misstenger Strong of Sidney, Australia).

Breve introduccion a la decirna tercera entrega.

La letra “L" es de las mas prolificas en el terreno computerlzado, abarcando zonas de

interaction que plantean serios vericuetos por los que atajar entre las diversificadones

polivalentes de estadosde dispersion. Bastacomo ejemplo contemplar con una perspectiva

abierta los significados de un termino como "Layout", en el que se encuentran matizados

la disposition de eventos encaminados a la organization interna de los valores implfdtos

en el proceso a estudiar. Pese a ello, la letra que hoy nos ocupa tambien introduce

situaciones mas descafeinadas, como "Lapiz" o "Least significant bit", demostrando que

nosiempre io mas complejo determina una mayor relacion entre la causayel efectct.La "L"

es una buena letra y la recomendamos a amigos y conoddos de confianza.

Letra “L”.
Cinta.Compactoal lectordcCompaclo LINE.
> Obscso al lectorde Revistas Obsesas.

Ll'nca.

LABEL.
Apellido de Patty, catilanlc que ha

dedicado gran parte de su obra a los

el de “Mi novio loca cl diskette (blan-

do) CI1 un conjunto de rock (duro)”.

LEAST SIGNIFICANT BIT.

Dfcese del bit que esta siluado en la

haber llegado tarde o pur scr cl rods

bajito. Eti contra de la opinion popular,

no se encuentra a la derccha, como es

habitual en la representation numdrica

decimal ordinaria. Fn I9R3 se cred un

comite para estudiar Ml fenbmeno, llc-

sabfa porque era asi. La verdad es que

se sabe poco al respecto > no parccc

existir iiilcncidn dc averiguar mas.

LECTOR.
Petiferieo que, ledricajnenle, puedc

leer un soporte de niemoria externa.

Porextensionadopta el ixnnbre del sis-

tema del que lee, IlaniSndosc Disco

Duro al lector de Disco Duro. Diskette

al lector dc Diskette. Cinta al lectorde

LED.
Incrcible avance de la ciencia al lo-

grarqueuna granbombillaquederedu-

cida a una bombillita canija. El

pmblcma radica en que la luz es tam-

bien canija. aunque esto importa poco

cuando no cs iniportante.

LEN.
Funcion del Basic que se da por la

ntitnero total de caracteres quc coiifor-

LENGUA.IE.
Con juntodccosas variadas sobre cu-

ya base hay quicn dice que se puede

cscribirunprogramadeordenador. Son

famosos y aclamados por la multitud

lenguajes coma Basic, Fortran, Cobol.

Pascal y C. Para poder hablar de un

otro conocido con anterioridad, lo que

provoca Un follon que impide que el

conocedor de este segundo (conocido

como “metalenguaje”) sepa realmeme

lo que esta haciendu. Como hay mti-

chosprogramadoresen el mundo traba-

crcan programas que llegan a funcio-

I.INEFEED.
Indica el avance aleatorio de una li-

ncaen cl lexto escritoporunaimpresu-

ra. La teon'a indica que dicho avance

sucle excluir el rctomo a la izquierda

del carroo cursor, pero la practice des-

dicc en un alto poreentaje tal asevera-

ciou. No cs que sea (also, pero no es

LISP.
Lenguaje de prograinacidri de alto

nivcl cspccialmente educado para el

mcnos cspabiladas, el I.ISP funciona

peor.

LOAD.
Terminoque indica carga. l.nafrase

sion sen'as: “Este lipome esta loadando

LPM.
Abreviaturadc “Luicas porminuto”.

inipresora dc las que iinpritncn. las

laser van a roda pastilla y utilizan

“PPM”, indicando cl mimero de pese-

tas pormcs.

I
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EL Buzon del lector

Jh
& ^ «• —

,
—-li

coei y_ ±r ff
‘Desde 'Barcelona nos dan llegado dos originates

carteles efaBorados porAntonio Updriguez con on

CPC, elprograma Art Studioy urta impresora

Pirnstrad'DM'P3000. Los motivos seleccionados

dan sido elpopular delrefrescoSeven Upy Cobi,

*

fa mascota ojlcialde tosjuegos ollmpicos.

Segitti nos cotnetUasu autor, ambos dibujos k
(levaron aproiQmadamente dos koras, suficknie

como para tlevarse an buen regab deb revista.

Muy "Xeavy“nos escribe Luis MiguelXavas, un

joven lector de 13 anas residente en Zaragoza» gut

se ha decidido a cofaborar con la revista con un

parde portados de dosgrupos Xeavy:

Xelbu’eeny IronMaiden.

Cos dibujos en impresora ftan perdido algo de

calidad, ya que fian side realizados en color. Vfo

obstante son de los mejores que. demos recibidby

esperamos que Luis Miguelsiga trabajando con su

CPC 6128, con elprqgrama ArtStudioy como no,

que nos enpie Cos resultados para

quepodamos verlos.
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En estos meses de
intense calor,

recalentados todos sus

circuitos, continua
nuestro

aventurosabiondo robot

socorriendo a los cientos

de aventurcros en apuros.

BIG CHIPO
HISTORY

C'hipo: Las barcas de San Marcus csiSii

jotc, Ke rulen los pelas.

Asunlo 3: l.isia de jnegos dc cstralcgia

Chipn: F.n Castellano. War in Middle

Earth de Melbourne House, cs muy tae-

kien.

S
ujeio: Jose Manuel Alfaro, dc Ma-
drid.

Asunlo: Lugar donde conseguir jnegos

dc Role para ordenador.

Chipn: Tctno que tendrils que acudir al

extranjero. Ties direccicmes dc compro-

GAMF.SWORKSHOP
PLAZA CENTRE,OXFORD STREET.
NW1 Tel: 44- 1-436 0H39

LONDON,GRF.AT BRITAIN
VIRGINGAMESCENTRE
100OXFORD STREET W1A 9LA
Tel: 44-1-453 1 1 1(1

IONDON,GREATBRITAIN
SOFTWARE CITY
1 GOODALL STREET
WALSALL.GREAT BRITAIN
(j^ujeto: La Redsccion.

Asunto: (
* Algun agudo comcntario fi-

Chipo: No. s6lo hacer nocirque los lli-

citanos so gente ^ Chanca . ,m

I

l

I
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"CPC USER
EL CPC USER 5 INCLUYE:
La coleccidn de software para CPC (464/664/6128)

mas interesante para los usuarios.

1.

UTILIDADES
Base de datos.

2.

CARGADORES Y TRUCOS
Los mejores cargadores y trucospara tusjuegos:

Pipemania, DinamiteDux,
Knight Force, etc.

3.

TRUCOS
Bounce, Tunel Multicolor, Orden affabetico, etc.

4.

NOTICIAS
Toda la actualidad delCPC.

5.

JUEGOS
Porchis.
Crggg.

Reserva tu pr6ximo

CPC USER.
Mas noticias, trucos,

utilidades, etc. en el

mes de noviembre.

^Se puede

pedir mas?
Ref.: 594. Solo 2.511(1 Plus.

(I.V'.A.y gastosdi'

envio incluidos)



CORREO

Videojuegos y C/M

Poseo un CPC 6128 y lengo

las siguienics dudas:

1. iQui sc necesita para dcs-

protcgerun videojucgo? Si es

posible, facilitcnmc prccios.

2. iQui es un ensamblador y
para qu£ sirve?

3.iCdmo o con qudscpucden

hacer grdficos para un vidco-

juego?

Un saludo a todos Idsquc ha

cfis Megaocio.

U.A.E.
(Madrid)

RESPUESTA

1 y 2. Despmtcgcr videojue-

gos requicrc conocimientos

de eddigo mSquina y herra

micmas para hurgar cn los

eargadores. Esias herramicn-

paquete de editor-ensainNa-

dor y monitor-descnsamblu-

dor, ya nivelhardware, loquc

vulgarmente se conncc como

transiape o multifacc. El cn-

samblador es un programa

que peimite traducir progra-

tnasescritoscn cl lenguaje del

mismo nnmbrc a eddigo tnH-

quina puro. Ccncralmenie

corujtatamhitn dc un editor, y
cl mejor cxistente para Ams-

uadCPC cs el GENS. El rao-

nitor-cnsamblador permitc

descnsamblar cl eddigo resi-

dentsen memoria o en unida-

des de almaccnamicnto

(cintas, discos...) y modificar

los valores de posicioncs dc

memoria. El mejor cs cl

MONS, que junto con el

GENS forma DEVPAC, un

I

paquete dc Hisoft que disfri-

buia Amsoft y cuyo preck)

apioximstdo ronda las sick

mil pesetas. Actualmente no

tenemosnoticiasdeque seen-

cuentre distnbuido en Espa-

iia. Por supucslo los

eitcontrarSs cn casi eualqmcr

tienda de informSlica doinfs-

Dcl preciode los uanstapes te

podemOs decir quc cs mucho

mSs variable, prueba de lo

cual es quc cl Mutliface Two
cucsia rofc del doblc que el

Traiistape. Esios dos son los

m&s difundidos cn nueslro

pais,ysus prccioqjespectivos

son 16,500 peas y 7.900 plas.,

ambos mis IVA.

Puedcs cncontrar tambidn in-

ccrcsantes losensambladores-

dcsensambtadorcs en ROM,
qucnoocupanmemoriayper-

miten buscar con mSs como-

didad lospokesde los juegos.

ACE Software distribute uno.

aunque desconocemos si sc-

guira haciendolo y a qud pre-

cio,puestoquedeellohacc ya

mucho tiempo.

AprendcreddigomSquina 11c-

va mucho tiempo y dedica-

cidn. Si no estSs seguro dc

querer perder boras y boras

frenle a listas dc numeros en

hexadecimal, no te lances a

comprar pcrifdricos, lihros y
programas, porque acabaran

por lien arse depolvo.

3. Los equipos dc dcsarrolki

de juegos suclcn tener herra-

mientas para que los disefia-

dores graficos uahajen con

comodidad. Tu puedcs usar

algun buenprogramadedibu-

jo, como clAdvancedAit Stu-

dio, O fahricarle uno tu

mismo. Dc cualquiera dc las

dos mancras tcndrls quc tra-

bajar mucho, en cl (aimer ca-

so para podcr ulilizar en Lus

juegos los lidieios cn los que

I guardes los sprites, y cn el

segundo para realizar el pro-

grama. Existc otra solucidn

altemativa, que consists cn

usar alguna dc las numerosas

utilidades existentes para

crear y mover sprites, aunque

por logeneral cl lamafioy nu-

mero de Sstns tc limitara a la

bora dc potter cn praetiea tus

proyecios. En el CPC User 1

tienes uno dc cslos discftado-

res, junto con otras muchas

utilidades, programas y juc-

Traductor

de memoria

1. En cl numero 3 dcAmstrad

SinclairOcio aparccc un Tra-

ductor de Memoria. Una vez

lecleadoy al intentar cjecutar-

lomeapareecBadCommand.
£AquSscdcbc?

2. En el numero 8 aparcce un

programs llamado Aibol de

Explodei6n. A) ulili/arlome
aparece Syntax Error in 15, y
yo la tengo bien copiada. £En

qud me puedo haber equivo-

cado?

3. £Mc pueden dar la diicc-

c»5n dcalguna licnda en Bar-

celona de infomtStica?

Josd Manuel Guerra

(Barcelona)

RESPUESTA

1, El problcma sc debe a que

el programa se hizocn princi-

ple para cinta. Dcbes suslituir

la Ifnca40 por la siguienlc (el

segundopunto delnombre del

fichcroen laordenLOAD de-

be desapareccr):

40 IF PEEK(&BFOO)=22
AND PEEK(&BF01)=110

AND PEEK(&BF02)=0
THEN 50 ELSE MEMORY
20000J-OAD'c.m",&BF00

:CLS

Asimismo debts cambiar la

linea 220 cn cl listado que

apureeiden clndmero 6,yque

Contiene cl eddigo mSquina a

utili/ar por el programa. La

Ifnca 220 debe quedar as/:

220 SAVE"c.m",b,32768,l 1

5

2. Tu error consisle cn no ha-

berIcidolapdgina anterior,en

la que decte bien claro que

habfaque suprimirlasinsiruc-

cionesSCREEN 1. Limfiatc a

borrar la Ifnca 15 y el progra-

ma funcionara.

3.

Prueba con csta: Contacie.

CallcEncamacid, 140.08025

- BARCELONA

Lenguajes

PoseounAmstradCPC6128y

me gusiarfa saber los diferen-

tes tipos dc lenguaje quc pue-

do usar con mi ordenador

ademSs de BASIC y posibies

programas buenos existentes

para estos lenguajes,

Carlos Bravo

(Madrid)

RESPUESTA

Hi ordenador dispone intrfn-

secamenle del BASIC y del

eddigo mdquina. Ademis de

76 MeeaOrio



esiosOos lenguajes, hay com-
piladorcs de PASCAL, LO-
GO (suminisirado con tu

ontcnador), C, COBOL, etc.

Como vcs, tienes domic elc-

gii.

Los compiladorcs de PAS-
CALyCOBOLson de Hisoft

y el de C es de Amor. Los
pucdcs cncontrar en licndas

de informltica, conio Chips

and Tips (Paseo dc la Casie-

liana, 126. Madrid).

El lamaflo de lamemoria, y el

hcchode sercompiladorcs (cs

dedr, que generan cddigoob-

jeto, ejecuiahle como cddigo

rolquina) haceque no existan

programas comercialcs para

esios lenguajes.

Si realmenie quieres desarro-

ilar programas serins en esios

lenguajes, tsconvemlria cam-
hiar a una mlquina mis po-

Compatible
Macintosh

He letdo su comcnuuio sobre

el CommodoreAmiga500,en
cl que hay un titulo que dice

"Compatible PC y Macin-

tosh”. A lo largo del artfculo

se habla dc la compatibitidad

sobre el PC, pero no se men-

ciona nada sobre cl Macin-

tosh. £Es realmenie
compatible cl Amiga con el

Macintosh? ;,Dc qud manera?

tA qud vclocidad?

(Madrid)

RESPUESTA

La compalihilidad del Amiga
con el Macintosh sc obtiene

por software, con un emula-

dor similar al del PC, y la ve-

locidad es muy similara ladc

un verdadero Macintosh
(nuestro director esi3 enaino-

radisimo del cmulador).

Tin sdlo ofrecc un inconvc-

dad de Macintosh, aunque

este problema queda salvado

graciasaun programsde tras-

fcrencia dc ficherosdeun for-

2330 PRINT:PRINT
CHR$(24) ;"PRES IONA
ENTER PARA EL MENU
PRINCIPAL, OTRA PARA
LOS CODlCOS.n

;CHR$(24)

Scnlimos el error, que se de-

bid a la inclusion de eddigos

dc control tecleados directa-

mcntecncl lisiado. Imentare-

nxis que no vuelva a ocunir.

pausaalgunade lasdos teclas,

QoT.

Nosotros no heroos tenido

ninguna otra consults al res-

pcctn, asf que si no fuera por

la razdn comentada, lo mis
probablecsque sc trate de un

fallo dc tu programa (por

cjcmplo, algdn sector defec-

tuosocn el disco del juego).

Problemas con
Turbo CPC Word

Renegade II

Dcsearia que me dijeran el

prcciodel AtariLynx,ydonde

lodistrihuyen.Tengoun Ams-

Pokes

Mi ordenadores un Spectrum

+2A y mis dudas las siguien-

tes:

ESPECIAL
1. iCdmo puedo introducir

pokes sin un Mullifacc?. Por

favor, detalladamente.

LISTADOS para Multiface?

Sergio Femdndez

t
(Cartagena)

RESPUESTA

I. Para introducirpokes sinun

Multiface necesitas lo si-

guiente:

a) Un ensamblador-desen-

Homo acertadameme nos co-

menta Sergio Grimcz,deGra-

nada, tuvimos un pequcfio

irohlcma alpublicar el lisiado

del TURBO CPC WORD.
Concrctamcntc dcsaparccie-

ron algunas lincas, que ahora

trad CPC 6128 y el truco so-

bre cl Renegade III que publi-

caron en el numero uno dc

Megaocio no me funckma.

Francisco M. Garcia

(Paiencia)

sobre cddigo mlquina. c)

Unas doseientas horns de lcc-

tura y prlctica. d) Mueha pa-

ctencia. y sufrircomod resio

de los mortales.

Aunque parcz.ca broma, intro-

lamcntc: RESPUESTA Multiface te llcvarl cn la ma-

770 PRINTzPRINT’Elige
“;CHR$(24);’uno":CHRS(2

4);’ de los siguientes...”

840 PRIT:PRINT"7)

El prccio del Alan Lynx es de

32.900 y, como puedes ver,

puedcs solicitlmoslo a noso-

tros mediante cl cupdn que

encotitraias en csta revista.

Cddigo Maquina, que es ki

que acabarls sabiendo cuan-

dn juntes todos los ingredien-

tes arriba mencionados.

2. SI, tc valcn los puMicados

LAMEMOR1ATODOSLOS
DOCUMENTOS";CHRS<2
4)

Rcspcclo a tus problemas, lo

dnicoque sc me ocuirees que

hayas defttiido como lecla dc

cuando scan los dc tu ordcna-

dor,ydctu version del progra-
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COMPRO VENDO CAMBIO

EHEBEH
Vcndo Atari 520 STEM tie

512 Kb de memoria, inclti-

ycndo 50 juegos mas 8 pro-

gramas tie ufilidad.

praclicamente nucvo solo 7

meses de uso incluido joys-

tick y ratdn. Interesados 11a-

mar (951) 25 54 79. Cl

Camaras. 15, piso l. Almerfa.

Vcndojuegosy programas de

utilidadcs para el PC 5,25" y
Vel CPC-6128. Si te intercsa

escribir a: Prancisco Arenas

I Alias. Cl Tiradores, 1 7. Alldu-

jarJadn.

Vetidujuegos y utilidadcs pa-

[' ra cl CPC 61 28. Para mas in-

formac-ion, pregunta por

Marcos al 474 51 42. Sevilla.

Amiga-Freaks. Inlercambio

programas para esle niaravl-

llosoordenador. Enviar listao

llamar a: Apartado tie correos

50 9, Algeciras. Cadiz,. Tfno:

(956) 66 44 14. Poseo mas dc

Club Se-velom Soft nuevu

abierto en la provinoia de

Huelva, intercambiamos pro-

gramas. tenemos las ultimas

novedadesenjuegos y ulilida-

des, Pageniaker con instruc-

ciones. Interesados escribir a:

Sergio Valdera Alvarez. Ba-

rriada de la Constilucion,

bloq. 2. Almonte. Huelva.

V Vcndo programas tie ulilida-

N des y juegos para CPC 6128.

Respnnsabilidad. Llamar a

Sanliago.Tfno: (955) 25 07

49. Huelva

No Sc vender juegos y sobre in-

i'
do utilidadcs para Amstrad

I CPC 6128, solo en disco. Los

MeeaOcio78

interesados pueden llamar al

: (985) 28 45 06. Preguii-

tar por Julio. Oviedo. Prccios

Economicos.

Veildo tin Amstrad CPC 464

Color mas dc 40 superjuegos

originates un buen joystick

manual, papeles de ordena-

dor, todavfa con garantia (3

mescs) de un poco despucs de

Keyes por 75.000.- rcgalo

cualro revistas. Escribira Ser-

gio Diego Gama. Cl Plaza de

la Ccsta, 5.4B. Oviedo. Astu-

rias. tfno: (985) 23 31 27.

Cambio > vendo todo tipo dc

programas originates para

PCW. Seriedad. Llamar o es-

cribir a: Joaquin Llames Gar-

cia. Cl Doctor Casa I, 8 .1

33004 Oviedo. Asturias.

Ttlno: (985) 22 07 60.

I I II I ^
Vendo o cambio juego origi-

nal con inslrucciones y pona-

da: Perico Delgado maillot

amarillo para PC. y compati-

bles. Regain Test Drive. Telf:

'

(97 1 )55 17 1 9. Llamarpor las

tardcs onoches,preguntarpor

Carlos.

Cambio 45 juegos originates

por una unidad dc disco de 3

para el Amstrad 464 a ser po-

sible- de Palma. Victor Huar-

caya Azanon. C/ Son

Ferragtil. 1 -2. F. Tfno: 20 64

guntar por Juan Mil. Tfno:

(922) 28 45 66 tardcs.Sta.

Cruz de Tenerife.

Cumprn, camhio y vendo to-

do tipo de programas para

PCW 8256. Escribir a: Angel

Lucas LucasTones.C/Calva-

rio, I 13610. Campodc Crip-

lana. Ciudad Real.

Contcstacion rapida. Absolu-

ta seriedad.

Vcndo cambio y compro pro-

gramas para Amstrad PCW
8256. escribir aJose M. Quill-

tanar Isas. C/ Colon, 59

12610. Campo de Criptana.

Ciudad Real.

Vendo, cambio todo tipo de

^programas para el Amstrad

6 1 28. U Itimasnovedades mis

dc 1000 tilulos. Interesados

escribir a: Fernando Rubio

Galvez. C/ Martinez Villena,

10.Albacele0200l .Tel.(967)

21 10 30.

Vendo cambio todo tipo de

.programas para los CPC de

Amstrad. Posco units 1700 ti-

lulos. Escribir a: Bernardo

CruzMolina. ClFrancisco Pi-

zarro, 14 02004 Albaccte. o

llamar al tfno: (967) 2203 5 1

.

gunda manu. Apuntale al

club, apartadodecorreos 736.

34080. Palencia. jVcn ex

novedades! . Solo discos CPC.

Poseo un Amiga 500

gustaria ponerme en contacto

parainlercambiode impresio-

nes y programas, Uamame al

tlfn: 26 21 13. Javier Diaz

Gonzalez. Avda. de Villama-

yor, 111-2.A 37007. Salaman-

Me gustaria conocer y ci

tactar con usuarios dc PC y

compatibles. Escribeme: Mi-

guel Angel Perez. Cl San

Francisco, 47-09005 Burgos.

Cambio juegos para Ninten-

do con usuarios de estc siste-

ma (prel'eri blemente de

Valladolid). Llamar o escribir

a: Jesus Pizano, C/ Caslilvie-

jo, 36. Medina de Rioseco.

Valladolid. 47800. Tfno:

(983)7004 49.

adquirir el juego para

6128, Blue War (compro o

cambio). Emilio Rcglero

Prieto,C/Muro, 12- 1 .d47004

Valladolid.

R^SHESSSsIl

Compro o cambio utilidades

de cualquier tipopara el Ams-

trad464 (cinta). Mandad lista,

yn malldard la mia. Jestls

Mendez Bonilla. C/ Obispo

Ramirez, 13-5.9 37004 Sala-

( tension se vende lolc cduca-

tivo pata CPC 464, 664 u

61 28 de Amstrad. CompuestoV De nucvo para todos los

por fasciculos.cintascon pro-
' " l "1' F"n r,r'

gramas ,
manualcs.juegos....y

sin eslrenar. Valor 29.000.-

pts.Ot asion 1 8.000.-pts. Pre-

tos surge el club Fast G;

con mas de 50 socios y super

novedatles. Gourdes oferras

en software y liardware de se-

VendoAmstradCPC464mo-
nitorcolorjoystickjuegos ori-

ginates de Jabato, Aventura

Origi nal, Afterburner,Dragon

Spirit, etc,con los dos manua-

les. Poco uso un ann. Precio a

convenir. Antonio Vicente

Polo. Tfno: (93)664 08 78.

tambien me gustaria t

un club para Amslrad 6128,

Llamar al Ilfno: 211 97 42.

Preguntar por Crislian. Kspe-

ro vuestras llamadas.



Vendo Amstrad CPC con

monitor vetdc y regain revis-

tas. juegos y joystick por

40.000.-. Escrihir a: Esther

Villa, V/ lndustria, 211-6.3.

Tiro; 347 34 53. 08026Barca-

Iona.

Vendo Amstrad PCW 8512,

impresora, unidades (It disco,

programas, leoguajes, juegos.

Muy poeo utilizado. Practica-

mente nuevo. Alherl (93) 387
1 5 56. Badalona. Barcelona.

Compro,camhin disquele PC
juego BoulderDash If. Tomas
Losta, Cl Vaircda, 6-17800

Olot. Tlfno: (972) 26 00 97.

Spectrum 4-3 dc tin ano, con

multi lace, digitalizador, dis-

cology, 160 programas, mag-
netdrono, 3joysticks.4cursos

codigo maquina y basic, dic-

cionario, pokes 1 y 2,50 revis-

tas por 45.000.- pis. Tetl: (93)

240 24 39. Barcelona.

Cambiiimos compramos y
Vcndemos todo tipo dejuegos

y utilidades para Amstrad dis-

co. Poseemos una extensa lis-

ts. Rcspuesta segura. Escrihir

a: Apdo. 25043200. Reus.Ta-

rragona. Tlfno: (977) 30 51

82. Preguntar por Francisco.

Amstrad CPC 6128 fosforo

v. Manual mas de 30 discos

cable cassette y dohle joys-

tick. Programas como (rat.

text, y diseho grafieo. Muy
buenoscon manual, but- r pre-

cio. Pieguntar por Javier al

(977) 21 44 50.

Pur cambio de ordcnadoT

vendo Amstrad CPC 464 mo-
nitor r.v. en perfecto esiado

( 10 meses de uso), mas lotc dc

3 librns y lOrevistas Amstrad

Sinclair Ocio. mas 140 jue

gos-t-joysticks por47.000.-pis

(negociables. Escrihir a: Ja-

vier Masip Munoz. VI Rio

Esela, I7-4.E puerta- 25004

Lerida.

Superganga, vcodo ordena

dor CPC 6128 FVen perfecto

cslado t 200 juegos, + It) re-

vistas, + cables casscte y todo

original por 40.000. pis. I.la-

mar al Ifno. 652 38 12. Pie-

guntar por Jose. No lo dejes

cscapar.

Cnmprti o cambio juegos y
programas para compatibles

PC. Interesados escrihir y

mandar lista actualizada a Ja-

vier Salla. Pza Ramon Folch,

2!-l3ellpuig. Lerida.

rait.iidi.M.iiiita

Compro segunda unidad de

‘disco de 5.25 paraCPC 6128.

Mandar ofertas a: Vicente

Mora Moriche. P7,a, Santa

Marta, 2-4.D. 060(14. Bada-

VcndoAmstradCPC464,con
monitor en color, mas de 70
juegos originates (Mortiidelo

y Filemon 11,Chuck Yeager’s,

Batman, Livingstone II) mas
un prove.sad or de texlos y un

iTIENES ALGO QUE CAMBIAR, COMPRAR O VENDER?
iO QUIZA OFERTAS O DEMANDAS TRABAJO...?



QOMPRO VENDO CAMBIO

disenador grafico. Doy los

marinates del ordenador(dm)

y nil maleun para meter las

cintas. Precio a eonvenir. I -la-

mar a! (982) 22 II 05 de 9:00

a 1 1 till) de la noche durante la

semana. Preguntar por Oscar.

O bien escribir a: Avda. Ra-

mon Ferreira, 34-2.A Lugo

27002.

Med Club de PC amplia

plantilla. Buscamos nuevos

socios y con(actus. Acccso

muy reuringido. Tamhien do-

seamos contactor con otros

dubs. Escribir a Juan Pco.

Martinez Navarro. C/ Bald,

1-3.A 28042 Madrid. Tfno:

742 54 39.

tay disco

Yendnjuegos originalcs para

\Amstrad CPC (>1 28, a precio juegos,

burulisimo. Posco ultimas no-

vedades. Preguntar pot Gui-

llermo llamando al tfno: (986)

85 89 10 o escribir a; VI Lou-

reiro Crespo. 17-3.B 36001.

Pontevedra.

Cambiojuegos para Pc y dis-

ipalmcnte jue-

joWargames.

Cl Ginzo de

Limia, 92-5.3 28029. Madrid.

Enviarla a Alfonso Garcia.

Contcstare a lodas las cartas

rccihidas.

Vendo Atari Portfolio con in-

terface paralclo; Impresora

DMP 3000 y leclado PC-

1640. 'I elf. (91) 533 86 28.

Preguntar por Eugenio.

Buschprograntapar liacer lis-

Vcndnjuegos on c

del Amstrad CPC,
multiface Wo 3

so. revistas Ams-

irad Ocio, archivador de dis-

co. Todo valorado en 5(5.000

pts. Llamar al 694 22 62, ho-

ras dc comida. Sergio.

Cnmpro, o cambio por otros

juegos Vulcan para PC Disco

dc 3.5 pulgadas. Tamhien

cambio juegos. Enviar Jista

Alfonso Garda. C7 Ginzo de

Limia, 41 28029. Madrid.

s que imprima horizon!al-

.a fila

Vendo revistas Amstrad User

dcl numero I al 40 incluidas 8

tapas para encuadcmacion.

Uamar al Tfno: 352 73 76

(tanks). Precio 6.000.-pis.

Hola me llamo Javier y qui-

siera vcnde-rjuegos como ita-

lia 90, Rainbow Islands,

Double Dragon, I y 2, P-47.

Superman, Genia, etc. por so- V

In 100 pts. Solo Amstrad CPC
1

cassette. Javier Pons Caballe-

ro, ClGeneral Davila. 15-7.a.

Alcorcon. Madrid.

Vendo CPC 6128 color con

21 juegos en disco y 4 en cin-

la, adaptador, ulilidades... to-

dn por 90.000 pts (valor real

114.000). Interesados llaniar

al (942) 21 43 45. Daniel.

Cambio juegos PC 5 1/4 pul-

gadas- Interesados escribir a

Borja Soto Mayor, Muelle

Churruca, 8-5.izq. las arenas.

Vizcaya. 48930,

(94)464 47 60.

juegos y utilidades. a muy

buen precio. Pideme la lista.

Tengo mis dc 300. Rafael Ga-

lkin Paniello, Ct Askalasun,

42-3-c Villaro 48143. \

Vendu ordenador Amstrad

CPC 464 monitor inclusive, 6

meses de uso. Precio muy ra-

zonable. Interesados escribir

aCl PinlorVicente I -luch, 34-

P.4 Bonrepos. Valencia, o 11a-

maral 185 04 88. Gracias.

Vendo Olivetti M-19 con dis-

co dura de 40 Mb con sisiema

operative, programas come

WordPerfect y lotus...tllulti-

tud de programas en disco co-

Dhase.... Interesados

llaniar al (96) 369 76 75 y
preguntar por Juan.

Cambio juegos y programas

N
y
originatesparaCPC6128 (so-

' disco). Tengo algimns co-

o Pack Metal Action,

Capiian Tmcno. Meganova,

Vigilante, elc... Interesados

llamar al (96) 546 51 88 de

15:00 a 19:00. Preguntar por

Carlos.

I con varios nombres (no por I

ycn(j0 pro?ranuls y juegos
columnas) similara mim-ofh-

cpc d|5co Fjltrc 3tK) y

800 pesetas cada uno. Llamarce 1 1, pero paramayor numero

de fichas. Aneel I'ascual . Cl

Progreso, 7-4.A-28R44 Ma-

VcndnCPC464 color, perfcc-

to eslado. Rcgalo lote: juegos.

revistas, curco autodidaclico

de basic, maquinilas (valora-

I do 25.000). Todo pnr 50.000.

Llamar Francisco- Tfno; 269

I 75 77.

MegaOcio 80

al lino: (91) 441 70 60. Pre-

gumar por Victor

Cnmpro imprsora para CPC

6128. Enviar ofeitas a: Juan

Fco Cortes Gil, Cl del Sol,

8-30580. Alquerias. Murcia,o

Cambio juegos dc Amiga

500. Inlreresados llamar ul

(94) 4 1 1 83 7 1 o escribir a Cl

Santo Rosario, l-6.b Bilbao.

Vizcaya. I .lamarde 5 a9 dc la

tarde. Preguntar por Feman-

Cambio juegos y utilidades

para CPC 6128 disco. Tengo

instrucciones (sobretodopara

utilidades). Interesados

dar lista a Miguel Angel lln-

cilla. Cl Maria Munoz,

Izq. 48005 Bilbao. Conlest-

acion asegurada.

Vendo Amstrad CPC 6128,

fundus, cables, cassetc espe-

cial ordenador, conector para

dos joysticks, 55 discos con

linos 250 juegos y ulilidades.

15 cintas originates con jue-

gos llamar al Tfno: 32669 15.

Vendo ordenador CPC 6128

con monitor color programas

y accesorios. Muchos juegos

e interlace Pio. Regalo revis-

tas y pokes, excclenle eslado.

Ocasidn unica. Interesados

llamar al (96) 369 76

preguntar por Juan M.

'

Intcrcambio programas para

PC )CT y AT. Puseo muchos

rillilos originates. Mandar lis-

ta a Nicolas Fernandez. Mira-

fIores 1476. Montevideo.

Uruguay. America del Sur.

Contestation asegurada.

Culdsrdo con Ruben Perez

Lara, Cl Real, 41-2. Fuensan-

ta. Jaen. Rccordarlo bien.



DISCO REVISTA
,

Will
SI tu inteocion es sacar pirovecho a iu ordenador, dispo-
ner de un gran numero de programas educativos, de
aplicacion o de prop6sfto general: jdate prisa!, la mejor
coleccibn de software para CPC te esta esperando en
CPC USER. Indispensable para el usuario de CPC.
iColeccionalos'.

CPC USER 1 {Ref: 590. 2.500 Pesetas.)
ursenador de Sprites (Solo para CPC 6126)

Butter (Butter de Impresora para CPC 6128)

SO,a
'

Sopa de Lefras (haz lus propios cruclgramas)

CPC USER 1 Sf“

[

Maquina (aprende a oscribir a mSqurna)

CARGADORES:
TRUCOS:

Igo liq jobs DATAj

Acaba todos tus juegos, en clnta o disco.
——

—

|

JLEGOS: i

UTILIUADES:

CARGADORES:
]

TRUCGS:
JLEGOS:

Agenda Personal (Solo CPC 6128)
Ease de Dates (Solo CPC 6120)"
‘"or Musical

CPC LJS=R J 5*

'

— i

"
1

Proximo CPC USER N. 5 Septiembre 90.

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

NOMBRE
APEI 1 1DOS

: OlHECCION
:
CODIGOPOSTAI LOCALID
PHOVINCIA
KIKMAIII PAI.fl:

rojiliar.nnlxifv, ’ IjIuibHMI t.rupn de

Cl POM)|. i>n>!()()

— Cteseo recibir las slguiemes rclemrcias
>•".*<> Ordenartnr < ai.hd,.d IVecIo



I Auser
li» de randcs, 76, Dpdu.

1

Z601HMADRID OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFER1COS

Funda CPC 6128 F. Verde.

Kef. 142 - P.V.P.: 1.795 Plas.

AHCKA 1.500 Pias.

Cable prolongacidn 664-

6128.
Ref. 196 -P.VP.: 3.275 Plas.

Gaymakit.
l.impiador dc cabczalcs. monitor, t

do y partialla.

Ref. 569 - P.V.P.: 2.000 Plas.

Funda para PCW 9512.

flics piezas) Ref. 404 - P.V.P.: 1

Kit limpiacabezas discos 3 .

Ref. 122 • P.V.P.: 3.100 Plas.

AHORA 2.600 Plas.

Cinta impresora PCW 9512.

Ref. 197 - P.V.P.: 1 .550 Ptas.

3 Cintas de video E-180
Amstrad Datahard.
Para grabar 9 horns. Ref. 572-P.V.P.:

JUEGOS en 5 1/4" PC
9 PRINCIPES EN AMBER
L'n juego dc neguciaciones pnliticas,

Rc0435-P.V.P.: 2.890 Plas.

OCTUBRE ROJO

n>malvada, es lamujer

.

Ref. 5 15-P.V.P.:2.300 Plus.

PHANTIS
Fnfrentale a 24cneinigos diferentes a

:

Rcf.5 1 6-P.V.P.:2.300 Ptas.

MOTOR BIKE MADNESS
Lo mis apasionanlc del mundo del iri

Ref. 5 17-P.V.P.:2JOO Plas.

RECORTA Y ENVIA EL
CUPON DE PEDIDO A:

BMFGRUPO DE
COMUNICACION, S.A.

Cl Garcia de Paredes, 76

Dpdo. 1 -A

28010 MADRID

Si pretieres hacer ei pedido

portelefono llama al:

(91)319 39 81 6319 38 63

(A partirde las 1 8h. contest-

ador automMico)

j

N Factura

l NOMBRE
I DIRECQON
| LOCALIDAD_
|
PROVINCIA

REF

El imports lo abonar&

POR CHEQUE ANOMBREDEBMF EDITORIAL

U CONTRA REEMBOLSO M-3 -in /aygastosdeerv
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OFICINA DE INVESTIGACION CIRCULAR INTERNA N." 24 X964

CON LA MUERTE DE JULIUS MAD BRAIN. NEMOS DADO UN GOLPE
DECISIVO A LOS PAHTIDARIOS DE LA REBELION Y A SU

ORGANIZACION SECRETA "EL FRENTE DE LUCHA CIENTIFICA"
PROE IN




